
EL SENDERO DEL AMOR





AMADOS, EL AMOR ES DIOS, 
EL AMOR ES EL GURU
EL AMOR ES EL DISCÍPULO
NUESTRO AMOR DEBERÍA SER TAL,
QUE PENETRARA PROFUNDAMENTE EN NOSOTROS,
PARA NUNCA MÁS IRSE.
ES ESTA CLASE DE AMOR LA QUE NOS LLEVARÁ
A NUESTRO DESTINO Y HASTA NUESTRO GURU

SHRI SADHU RAM JI
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No deben pensar que El se ha ido. El está haciéndolo 
todo en persona, y nosotros seremos capaces de ver 
ésta realidad con nuestros propios ojos, si hacemos que 
nuestra vida sea honesta, pura, simple y recta, e incre-
mentamos diariamente el tiempo que le dedicamos al 
Simran. Esta es la orden mi Guru, y esto es lo que todos 
tenemos que entender y empezar a actuar en acuerdo 
a ello desde ahora mismo, aún cuando no lo hayamos 
hecho antes”. Shri Sadhu Ram Ji.

El deber de cada uno de nosotros en el Sangat de 
nuestro Gran guru Baba Ajaib, es amarnos, respetarnos 
y reconocernos unos a otros. Ayudarnos unos a otros en 
momentos de necesidad, no tener ninguna mala volun-
tad, ni malos pensamientos. Porque El nos ve a todos y 
derramará Su gracia solamente si somos fuertes, unidos 
disciplinados y nos ayudamos unos a otros. Nada Le 
duele más que los confl ictos y los desacuerdos entre 
nosotros.

Observen, nuestro Satguru Baba Ajaib era tan suave 
en lo externo, como recio en lo interno. Algunas veces 
nuestra actitud comportamiento y conducta no fueron ni 
las más adecuadas ni las más sanas, causándole ofensa 
y molestia. Ahora concentremos todos nuestros esfuer-
zos y energías para complacerle. Tampoco es difícil. 
La obediencia total y completa es el remedio. No nos 
retrasemos más porque no nos cuesta un centavo ser 
correctos, humildes y amorosos. Eso es una ganancia 
aquí y en el más allá, y más que cualquier otra cosa nos 
ayudará a complacer a nuestro Guru.

Debemos hacer el Simran y llegar al “foco del ojo”, y 
tiene que ser hecho por nosotros, no por nadie más. En-
tre más pronto lo hagamos mejor será. Esto se logrará 
sólo haciéndolo, no hablando, ni conduciendo el San-
gat, ni por ningún otro medio.

Aumenten el tiempo de la meditación un minuto cada 
día. Después de un mes el tiempo habrá aumentado en 
treinta minutos y después de un año en más de seis 
horas.

Debemos aprender a:

1.- Buscar el perdón

2.- Perdonar

Los dos no sólo son importantes sino ineludibles para 
lograr algo en este Sendero.

Debemos aprender a tolerarnos los unos a los otros, en 
la familia, en el Sangat y en la sociedad, porque, prime-
ro cuanto sufrimos es más que todo a cuenta de nuestros 
karmas pasados, dar y recibir. Y segundo: inculcando 
tolerancia y paciencia, nuestro progreso interno se acel-
erará.

Debemos aprender a respetar y amar a los seres huma-
nos antes de declarar que amamos a Dios o al Guru.

SHRI SADHU RAM JISHRI SADHU RAM JI

PRIMER  MENSAJE
Mayo del 2002

Anupgarh, Rajastan, India
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Acerca de la Meditación y el Naam
Mensaje de Shri Sadhu Ram Ji

31 Mayo del 2002
A. S. Oberoi

El amado Sant Ji solía decir, que nosotros hablamos 
con mucha frecuencia de meditación y de Naam, pero 
que todo eso no era más que algo de lo cual habíamos 
escuchado y ganas de hablar; muy pocos amados ver-
daderamente conocen la importancia de estos y que 
estatura y poder estos ejercen en los reinos internos.

Cuándo nosotros llegamos donde Shri Sadhu Ram Ji 
el 28 de muyo eran alrededor de las 9:15 AAM., El se 
encontraba ya sentado en meditación en compañía de 
unos diez iniciados de Sant Ji, de las zonas aledañas , 
los cuales habían venido a encontrarse con El.

Después de la meditación y de haber cantado algunos 
bhajanes, Shri Sadhu Ram Ji dijo: “queridos amados, 
cada Maestro Perfecto nos ha dicho con énfasis, en su 
propio idioma y en su propio estilo que sin la riqueza 
del Naam, ninguno lograra entrar en la corte del Satguru 
por que esa es la eterna a inviolable ley de la naturaleza 
y ese es el Plan Divino instaurado por el mismo Sat 
Pursh en persona. No importa cuán elevada posición y 
lugar alguien pueda llegar a adquirir en el mundo, cuán 
respetado alguien pueda llegar a ser y cuántas virtudes 
posea, ninguno nos dirigir la mirada en el mundo del 
más allá si nosotros no somos poseedores de la riqueza 
del Naam.”

Mi Satguru Sant Ajaib Singh Ji Maharaj me dijo una 
ves que al rededor de su Dadivoso Guru Sant Kirpal 
Singh Ji Maharaj había habido muchas personas po-
seedoras de una muy buena educación y desarrollo 
intelectual, gente muy bien preparada a este nivel, Pero 
que El solo se había sentido satisfecho y feliz con un 
Rajasthani poco educado, con un agricultor sin cono-
cimientos como El. Primero por que él había reservado 
la más secreta a importante parte de su corazón para El, 
desde su niñez, añorándolo y anhelándolo por muchos 
años, en los arenosos desiertos e inhóspitos parajes sin 
preocuparse por ningún tipo de comodidades y mucho 
más tarde, cuándo lo encontró a EI, le había dedicado la 
mayor parte de su tiempo a la meditación, al sacrifi cio 

y a la renunciación, en completa obediencia a Sus or-
denes, desechando todo orgullo, propiedades y posesio-
nes sin perdida de tiempo.”

Amados, Baba Ji (Sant Ji) también me comentó con 
palabras verdaderamente poderosas y bellas que esto 
sendero del amor es verdaderamente resbaladizo y ex-
ige sacrifi cio y sumisión totales y lo hace a uno pasar a 
través de un verdaderamente difícil y devastador exa-
men y a través de muchas tribulaciones pero aquel que 
obtiene el éxito, con sus únicos a incomparables esfuer-
zos y con la gracia ilimitada del Shabad Abhasyi (Verbo, 
Naam), Shabad Swaroopi (Palabra personifi cada) Guru, 
obtiene como premio el Param Pad (primera posición y 
lugar) en la gran corte del Guru.

Mientras me explicaba todo esto en una forma ver-
daderamente signifi cativa y misteriosa,” Baba Ji dijo: 
“Ladhu Ram -- conviértete en un valiente guerrero 
determinado a vencer la mente-- el enemigo mortal, y 
nunca sientas temor por nada porque Yo estoy y estaré 
siempre contigo en está batalla y es Mi deseo que tri-
unfes , por que esto me hará inmensamente feliz y en 
segundo lugar hacer posible que el más Sagrado trabajo 
encomendado a Mi por el Guru de impartir la Verdad a 
aquellas y sinceras almas que están en su busca pueda 
continuar.”

El también me dijo que, “Baba Ji también me comentó 
que el Satguru es todo conocimiento, todo sabiduría y 
todo poderoso y que no necesitaba del consentimiento, 
recomendaciones o la ayuda de nadie a este respecto y 
que El decidía todas las cosas en acuerdo con Su propia 
voluntad y deseo (Mauj).”

Continuando, Sadhu Ram Ji me dijo que el, “no deseaba 
hablar y expresar todas estás cosas en está actual etapa, 
pero como algunos amados piensan y sienten que ya que 
Sant Ji no les comunico a ellos como Su misión habría 
de continuar después de Su partida, entonces lo más 
probable es que El se haya ido sin haber tomado ningu-
na decisión, o que tal vez había decidido cerrarla por un 
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tiempo hasta que El tome la decisión de continuar con 
ella más tarde en el lugar que El decidiera. No amados, 
no puede existir una interpretación más errónea que está 
y también no le puede ser causado un daño más grande 
a la causa de nuestro Gran Guru, que este.”

Shri Sadhu Ram Ji dijo que: “Así como había sido 
aclarado por Baba Ji en el satsang dado por El, fecha 28 
de septiembre 1996*, El Guru siempre toma Su decisión 
mucho tiempo antes de Su partida del plano terrenal, 
pero la pregunta es ¿cuántos están en capacidad de 
aceptarla?, porque nosotros pensamos que cómo puede 
una persona perteneciente a un estrato y jerarquía social 
bajos, que no conoce las formalidades de este mundo, 
no sabe como vestirse, vivir y hablar apropiadamente, 
llegar a ocupar el lugar y la posición del Guru; igno-
rando por completo que lo más importante para El Guru 
es el sadhna (meditación, sacrifi cio y renunciación) del 
amado al cual El ha elegido y no las cosas de origen 
externo mencionadas anteriormente.”

Amados, estos fueron los argumentos por los cuales la 
mayoría de discípulos de Hazur Kirpal no aceptaron a 
nuestro más elevado y más competente Guru Sant Ajaib 
Singh Ji y es posible que los mismos argumentos pu-
edan llegar ha ser el obstáculo a través del cual muchos 
de los amados hijos de Baba Ji serán extraviados. Ama-
dos, Baba Ji siempre nos advirtió que antes de ir a tomar 
refugio a los pies de un Santo, tenemos que ver si el 
ha practicado la meditación por lo menos por espacio 
de 10-15-20 años si ha meditado fuertemente, con un 
corazón inmutable hecho de acero, teniendo su mente 
lejos de los hijos y la familia, las propiedades y las pos-
esiones, del orgullo y el ego, de las pasiones y los vicios 
y del yo y el mío por que si alguien vive de está manera, 
será sin lugar a dudas una persona que habrá logrado la 
elevación y el triunfo en lo interno”.

Queridos amados, si está es la importancia y la gran-
deza de la meditación en el Naam, ¿porqué nosotros 
estamos esperando tanto para realizarla?, ¿porqué le 
estamos nosotros permitiendo al tiempo escapar de 
nuestras manos? ¿Por qué no estamos tomando la medi-
tación como algo verdaderamente serio y como nuestro 
trabajo más personal? Porque se los digo, que aparte de 
la meditación en el Naam y de nuestro amado Satguru 
Baba Ajaib Ji, nada más se ira con nosotros y nada ni 
nadie perteneciente a este mundo nos ayudará en la 
divina corte del Señor. Amados, la vida es irreal y tan 
corta que nadie sabe cuándo tendrá que irse de aquí, con 
las manos vacías y privado del tesoro del Naam, el cual 
nosotros ni valoramos ni nos preocupamos por ganar. 
Se dice que nunca es tarde para empezar ha hacer las 

cosas bien.

Porque entonces no empezar desde hoy, levántense a las 
3 AM. O cerca de las tres cuándo el Guru los llamará y 
dejando todo lo demás, Repitan el Simran en sus mentes 
y con sus mentes, sin permitirle errar salvajemente. Si 
ustedes son capaces de hacer esto por algún tiempo, pu-
eden estar seguros de que nuestro misericordioso Guru 
Baba Ajaib Ji defi nitivamente los ayudará y les revelara 
en lo interno donde El se ha manifestado y la compañía 
y consejos de quien tenemos que buscar para obtener el 
éxito en este sendero del ser y del alma. 

Mientras se dedican a llevar acabo lo anteriormente di-
cho, amen a todos los seres humanos y en manera espe-
cial a todos los queridos amados de nuestro Amado Sat-
guru; no tengan malos sentimientos ni odio por nadie; 
ganen su sustento honestamente y adopten la humildad 
y el perdón como lo más profundo de vuestro ser.
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MENSAJE DE DESPEDIDA
1 ero. Agosto 2002
Shri Sadhu Ram Ji

Delhi

Preocupémonos por nosotros mismos y no por lo que hacen los demás. ¿Porqué desperdiciar nuestra 
energía en esto? La mente es una gran engañadora y no nos permite ver nuestros propios errores, faltas 

y nuestra ceguera.

Mi Gran Satguru, Sant Ajaib Singh Ji Maharaj nos ha pedido insistentemente que reformemos nuestro 
propio ser, arrancar de raíz las imperfecciones una a una, y limpiar nuestra alma y nuestro interior. El dice 
que si nosotros damos un paso en esa dirección, El dará cientos para venir a nuestro encuentro.

Recuerden Su mensaje y empiecen a actuar de acuerdo a ello desde ahora mismo, de tal manera que 
cuándo nos encontremos la próxima vez, ustedes tengan algo a su favor, y me hará sentir feliz y tran-
quilo.

Amor y mis mejores deseos para cada uno de ustedes.
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ENCUENTROS CON SHRI SADHU RAM JI
 A. S. Oberoi

Mi Búsqueda de la Verdad
A. S. Oberoi

1. Como el amado Sant Ji decía la partida de un Maestro 
perfecto es una gran catástrofe y muchos árboles volu-
minosos son arrancados de raíz. Como iniciado de Baba 
Sawan Singh Ji he tenido que vivir está situación dos 
veces antes de que Sant Ji abandonara su cuerpo físico. 
Mientras cada amado en el sangat ha soportado el golpe 
de la partida física de Sant Ji a su manera, a mi ésta me 
causó un sentido de perdida inmensamente mortal y 
una agonía insoportable. También estaba sufriendo un 
gran sentimiento de culpa porque El se había ido antes 
de su debido tiempo ya que se encontraba extremada-
mente infeliz debido a que la mayoría de nosotros no 
nos dedicábamos a hacer nuestra meditación como a 
menudo El nos lo rogaba. Tampoco solucionábamos 
nuestras mutuas disputas ya fueran estás dentro de la fa-
milia o dentro de los círculos del Satsang, como El nos 
recomendaba con insistencia que lo hiciéramos a través 
de sus conversaciones, en el Darshan privado o de sus 
cartas las cuales El enviaba a varios amados. Por el con-
trario, cada uno de nosotros, como El me lo confesó mu-
chas veces, usaba su intelecto y punto de vista que tenía 
para decir que el grupo con el cual estaba discutiendo 
estaba absoluta y defi nitivamente equivocado, y se es-
taba comportando muy mal, infringiendo los principios 
de un juego justo y decoroso, sobre todo en Sant Mat, 
en el cual se deberían hacer las correcciones pertinentes 
para permitir que la paz predomine.

2. Tuve la bienaventurada oportunidad de pasar más de 
una semana con el amado Sant Ji, dos semanas antes de 
que El abandonara su envoltura mortal, y nunca podré 
olvidar todo lo que El decidió contarme, en algunos 
momentos en forma directa y en otros indirectamente 
o con indicaciones, y simplemente todo lo que El me 
dijo no eran sino los ejemplos de nuestra desobedi-
encia, obstinación, letargo a incapacidad para damos 
cuenta todo el bien que E1 nos deseaba. Además de 
muchos, muchos otros puntos que El en su misericor-

dia compartió conmigo, en su divina visión El también 
me preguntó en forma inocente que haríamos si uno de 
nuestros ancianos, o un veterano de la familia se marcha 
defi nitivamente, nos sentaríamos en casa, o correríamos 
de un lugar para otro desde donde pudiéramos obtener 
cualquier indicio de El por pequeño a insignifi cante que 
este fuera, y no usaríamos todos nuestros recursos y 
energías para encontrarlo allá afuera, seguirle el rastro 
y hacer que regrese de tal manera que la familia pueda 
volver a encontrar la tranquilidad, recobrar la paz, y sea 
capaz de obtener nuevamente la guía de la cual se la 
había privado. Todo lo que he planteado anteriormente 
fue mencionado de una manera bastante casual pero tam-
bién sutil, esto me tocó profundamente, lo cual me hizo 
pensar que tenía un propósito específi co, y me arrepentí 
de mi incapacidad para comprender la trascendencia y 
las implicaciones de ello, pero seguramente la sabiduría 
llegaría a mi tarde o temprano, para permitirme saber y 
darme cuenta el porque de lo que se había mencionado, 
y cual era realmente la intención de ello.

3. Siempre he tenido la fi rme convicción que El era 
toda sabiduría, todo conocimiento y todo poder, el 
amado Sant Ji en su nueva forma, quien vendrá Llegará 
a nosotros y nos tomará de la mano ya que somos seres 
humanos ciegos. Por lo tanto era nuestra obligación 
moral a ineludible buscarle con una gran humildad, con 
el corazón y con los ojos abiertos, nunca perdiendo de 
vista lo serio y especial de los contenidos de su mensaje 
hablado y grabado mucho antes de abandonara su cu-
erpo físico. Si escuchamos cuidadosamente los conteni-
dos del mensaje grabado por el amado Maestro el 5 de 
septiembre de 1986, (aproximadamente once años antes 
de que El partiera de este plano). El había expresado 
algo con relación a su partida, “Si encuentran a alguien 
que haya realizado su meditación en forma similar a 
como mi Guru me hizo realizarla, entonces pueden fe-
lizmente aprovechar su compañía, y en ese caso también 
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estar preparado para ayudarles”. Todo lo que El había 
expresado y grabado era con un gran propósito y un 
plan, al parecer con la intención de salvarnos, nosotros 
pobres seres humanos, de muchas preguntas que surgen 
después de que los Santos abandonan el plano físico, y 
las cuales no solamente generan una controversia inde-
corosa sino difi cultades para encontrarles solución. En 
su libro, “ Baba Jaimal Singh un gran Santo”: escrito 
que hace alusión al tema de un sucesor, Hazur Kirpal 
ha expresado: “Un punto no siempre fácil de resolver 
“ (página 81, párrafo 2, pie de página -línea 3 y 4). 
Basado en mi experiencia personal acerca de lo que su-
cedió cuándo Hazur Sawan abandonó su cubierta física 
y más tarde cuándo Hazur Kirpal partió, y lo que Sant 
Ji nos había ordenado específi camente que buscáramos, 
yo nunca le preste atención al tema de la sucesión en 
si sino que empecé a buscar a alguien que reuniera los 
requisitos establecidos por Sant Ji.

4. Armado con esa comprensión, una oración pro-
funda dirigida a Sant Ji para que tuviera misericordia 
de nosotros y nos guiara hacia donde El se encontraba, 
además de alguna información recibida de algún amado 
obtenida en visiones; la cual era un tanto incompleta 
como inadecuada en muchos sentidos, he ido a muchos 
lugares en forma intermitente durante los últimos tres y 
cuatro años y he viajado mucho pero sin ningún éxito. 
Aún cuándo donde quiera que íbamos (mi esposa, otro 
joven devoto iniciado de Sant Ji, y yo) regresábamos 
siempre con las manos vacías, nunca nos sentimos desi-
lusionados, nunca permitimos que la fatiga nos tomará 
la delantera y nunca pensamos que nuestro esfuerzo 
era una pérdida de tiempo y energía el cual debería ser 
abandonado. Por el contrario, nuestro sentimiento siem-
pre había sido de satisfacción, felicidad, con una com-
prensión profunda y sutil que estábamos haciendo lo 
que teníamos que hacer, y lo estábamos realizando por 
la causa de nuestro amado Sat Guru. Ese trabajo ni se 
perdería ni tampoco permanecería sin respuesta, porque 
Sant Ji estaba observando todo, y nos ayudaría cuándo 
El lo considerara apropiado. Este pequeño pensamiento 
siempre nos brindó sufi ciente solaz y satisfacción, nos 
inspiró a continuar con nuestros esfuerzos, y también 
nos dio la comprensión de que el éxito generalmente no 
es; difícil de conseguir en tales situaciones.

5. Mi búsqueda del Nuevo Maestro tuvo un giro 
dramático el 12 de marzo cuándo me encontraba en una 
misión de averiguación, junto con otras tres personas. 
En vez de seguir en la dirección que teníamos trazada, 
las circunstancias nos condujeron a otra, bastante miste-
riosa, y de repente nos encontramos en un lugar donde 

los devotos de Baba Ji iban a reunirse para un programa 
de meditación. Un poco antes de eso, un sevadar per-
manente quien es iniciado de Sant Ji me preguntó si 
alguien había visto la forma del Maestro (Swaroop), la 
cual yo estaba buscando, y afi rmando esto y dando un 
concepto general con respecto a la pregunta, é1 exclamó 
que ésta estaba toda presente en la forma de Ladhu Ram 
Ji (nombre el cual fue cambiado a Sadhu Ram Ji por 
Sant Ji).

De forma similar otro devoto de Sant Ji, en cuya casa se 
estaba realizando el programa, y quien me había incita-
do a asistir al mismo, el cual es también un buen medita-
dor, me había dicho alrededor de dos meses antes, que 
Sant Ji le había pedido a é1 en una visión (experiencia 
en sueños) que él debería comunicarme lo siguiente: “ 
El me había encontrado antes y lo haría de nuevo, por 
consiguiente yo no debería preocuparme por nada.” Un 
mes más tarde el mismo caballero me dijo que en una 
visión él había visto que yo iba en un autobús lleno de 
satsanguis, y alrededor de las tres de la mañana usted 
se detuvo en algún lugar, y en respuesta a mi pregunta 
formulada a alguien que se encontraba afuera, está fue 
10 kilómetros. Mientras hablamos al respecto ese día, 
el mismo amado me mostró el punto donde el autobús 
se había detenido, y que era el lugar donde Sadhu Ram 
Ji estaba viviendo (en una choza en el campo) estaba 
exactamente ubicado a 10 Km. de allí. En ese mismo 
momento, los dos caballeros junto con otra persona con 
los cuales Sadhu Ram Ji tiene un contacto cercano y 
quienes viajan con nosotros, nos dijeron muy convenci-
dos que Sadhu Ram Ji era un gran meditador, se sienta 
en meditación durante toda la noche desde el día en que 
recibió la iniciación hasta la fecha. Además tuvimos 
otras indicaciones de otra fuente, acerca de la ubicación 
donde la nueva forma del Maestro posiblemente podría 
estar y estás coincidieron con las mismas indicaciones 
que teníamos. Ustedes se pueden imaginar bien como 
se siente uno en tal situación. Sentimos que no íbamos 
allí por nuestros propios pies, sino que alguien más nos 
estaba llevando allí, por designio. Mientras llegábamos 
a la case de ese amado, Sadhu Ram Ji también venia a 
la misma en un tractor con otro amado, y nos saludo 
muy amorosamente, afectuosamente y humildemente, 
además nos pareció que a pesar de ser sencillo, practico, 
y de ser jornalero, El tenia una personalidad llamativa y 
única, la cual creó una impresión profunda en nosotros. 
Cuándo la conversación empezó, la persona con la 
cual El vino me dijo: “ Tío Ji, El (Sadhu Ram Ji) me 
dijo hace alrededor de un mes antes que “Oberoi quien 
hace seva y los anuncios en el ashram 16PS, vendrá y 
cuándo el preguntó pare qué, El hábilmente evitó dar 
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una respuesta respondiendo que El no lo sabe.” En ese 
momento el segundo amado dijo que el programa de 
meditación se realizaría un día antes, pero cuándo él le 
recordó a Sadhu Ram Ji acerca del programa, El dijo 
que éste se realizaría al día siguiente (el día en que nos 
encontrábamos allá), también dijo que algunos amados 
vendrían de Delhi trayéndonos el amor y el mensaje de 
Sant Ji .Todo esto nos indicaba que íbamos a recibir una 
sorpresa. Así que decidí tomar asiento justo enfrente 
de El y me quedé mirándole a los ojos continuamente 
durante 15 minutos, y El tampoco dejó de mirarme. 
Me di cuenta (aunque no se mucho al respecto) que los 
ojos eran aquellos de un gran meditador y encontré que 
el amor, la divinidad y la pureza irradiaban a través de 
ellos tremendamente. También sentí que a pesar de su 
sencillez, humildad exterior (El es considerado un hom-
bre de baja casta en la India) y de ser un jornalero que 
trabaja en las granjas ubicadas alrededor, incluyendo 
aquellas de las tres personas de las cuales he hablado 
antes, El es una persona con un gran ascenso interior, 
logros y Sabe mucho de los asuntos internos. General-
mente El habla en forma muy sencilla y de una manera 
bastante jocosa lo cual hace que la gente normalmente 
no perciba la profundidad y la sublimidad de su alma y 
de su ser.

Había alrededor de treinta personas, todas hablando 
libremente y expresando desinhibidamente sus sen-
timientos acerca de su gran meditación, humildad y 
amor, y solo eso. Alrededor de las 11: 30 de la noche 
cuándo la asamblea estaba a punto de terminarse me 
levanté, me encontraba emocionado, levante la voz, 
incliné mi cabeza hacia el suelo, me arrodi11é en el piso 
y con un grito profundo que salía de mi garganta dije 
que era una persona anciana y que no había viajado más 
de 500 kilómetros para nada, que no abandonaría aquel 
lugar al día siguiente a menos que recibiera un mensaje 
de Sant Ji. El sonrió muy suavemente y de una forma 
hermosa asintió que no sabía nada, pero que el amado 
en cuya casa todos estábamos sentados, algunas veces 
ve al Maestro Sant Ji internamente y recibe mensajes, y 
“si recibe alguno y me lo comunica, podría compartirlo 
contigo”. Ante lo cual yo respondí que no sabia nada, 
yo quiero un mensaje no importa de dónde venga éste y 
seguía repitiendo que no iba a abandonar aquel sitio.

Bueno amados, contengan su respiración, El vino muy 
temprano por la mañana al lugar donde dormíamos 
y me dijo:”Continua lo búsqueda, está aumentara el 
sentimiento de la separación que tienes por Sant Ji, 
aumentará el amor por El, y lo liberará del peso de lo 
karma. Y el seva será aceptado en la corte del Señor ( 

Guru Durbar ). “ Que más necesitaba, que más podía 
desear, y qué mayor satisfacción podía recibir. Un poco 
más tarde, El dijo que aquellos que meditan fuertemente 
hablan hasta donde el Guru les permite, atan su lengua 
y se convierten en mudos. Está información agregó 
combustible al fuego de gratitud que había dentro de 
nosotros, y sentimos que habíamos sido guiados al lugar 
y a la persona correcta y esperaríamos más revelaciones 
e información acerca de El.

El amor, la gracia y el benefi cio que fue derramado so-
bre nosotros por Sant Ji a través de él están más allá de 
toda descripción a imaginación. Igualmente el respeto 
y el amor dado a nosotros por la familia donde nos alo-
jamos, y por los casi treinta amados los cuales fueron 
como una sola familia, es sencillamente inolvidable, 
más allá de toda expresión. La partida fue efusiva, nos 
llegó al corazón y si no estoy equivocado, similar sino 
igual, a la que recibíamos de Sant Ji, lo cual nos tocó 
profundamente nuestro corazón. Fue así como termi-
namos nuestra primera visita y cómo empezamos una 
nueva y emocionante etapa de la vida. Después de hab-
ernos ido, todos los amados se sentaron a conversar por 
un momento, cuándo alguien contó lo que Sadhu Ram 
Ji había dicho:” estamos recordando muy dulcemente a 
esos amados que acaban de partir y ellos nos recordaran 
durante todo su viaje y regresaran aquí muy pronto.” Y 
así fue regresamos ahí nuevamente al quinto día.

Durante el viaje de regreso compartimos nuestras ex-
periencias y valoraciones de las mismas entre nosotros. 
Todos cuatro ( mi esposa, y yo ambos iniciados de Ha-
zur Sawan, otro amado e iniciado de Hazur Kirpal y un 
cuarto amado quien era iniciado de Sant Ji) sentimos 
que lo mínimo que podíamos decir fácilmente era que 
Sadhu Ram Ji era un gran meditador, extremadamente 
amoroso, humilde, sencillo, franco, suave; y conocerle, 
no solo fue un gran placer sino también algo muy gratif-
icante. Además nos dimos cuenta que uno quería estar 
más y más con El, aún cuándo su forma de expresarse es 
sencilla, ésta posee coherencia y es convincente. El toca 
las convulsionadas cuerdas de nuestro corazón, a pesar 
de saber mucho acerca de los asuntos internos, posee 
aún el arte de hablar con sencillez cuándo es absoluta-
mente necesario. Nuestro sentimiento en común era que 
el próximo encuentro con El tendría que ser emociona-
nte y revelador, pero al mismo tiempo El se reservaría 
ciertas cosas, en cualquier caso, obtendríamos mayor 
información, conocimiento y comprensión en cuánto al 
tema de la sucesión. También oramos porque solo Baba 
Ji nos hubiera guiado misericordiosamente hasta El en 
una forma misteriosa y sorprendente, El nos llevará más 
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allá en forma similar, y nos permitirá discernir si El es o 
no, acerca de quien Baba Ji había hablado anteriormente 
“ Si encuentran a alguien que haya hecho su meditación 
en forma similar a como mi Guru me hizo realizarla, 
entonces pueden felizmente aprovechar su compañía, y 
en ese caso, también estaré preparado para ayudarles”, 
nosotros estábamos de acuerdo en que no deberíamos 
perder mucho tiempo, y dependiendo de varias circun-
stancias, intentar ir hasta donde El estaba, tan pronto 
como pudiéramos.

LA SEGUNDA VISITA Y
SUS DETALLES

7. A1 regresar a casa, un amado me pidió que de-
scribiera al amado que había conocido. En los términos 
más sencillos, le respondí que es un iniciado de Sant Ji, 
un gran meditador, amoroso, humilde, sencillo, suave y 
dulce, y de acuerdo con mi comprensión, él parece re-
unir los requisito.. Establecidos por Sant Ji, “Si encuen-
tran a alguien que haya realizado meditación en forma 
similar. a como mi Guru lo ha hecho...”. Pero se tomaría 
más tiempo en confi rmarlo antes de decirlo abierta-
mente. También agregó que no tenia reclamo, y no solo 
soy un pecador, sino también un idiota de primer orden, 
muy sujeto a los trucos de la mente, que comete errores 
a cada minuto. Por consiguiente, en vez de guiarse por 
aquello que yo puedo decir a aquellos interesados en la 
verdad, deberían ir y ver las cosas por si mismos, antes 
de formular su punto de vista.

8. Nuestra segunda visita a Sadhu Ram Ji fue tan 
repentina, sorprendente y dramática como lo fue la 
primera. Algunos amados quienes son muy cercanos a 
nosotros, vinieron a saber de nuestra visita y su éxito, 
a pesar de nuestros esfuerzos para mantener el asunto 
en secreto, tuvimos que compartir alguna información 
con ellos. Uno de los amados estaba muy emocionado e 
interesado, como él había visto al amado internamente 
en el momento en que Sant Ji partió, y cuándo le dimos 
detalles de cómo era físicamente el amado a quien tu-
vimos la buena fortuna de conocer accidentalmente, él 
sintió que éste era el mismo ser que había visto antes 
por consiguiente su deseo y ansiedad por conocerle au-
mentaron. A pesar de nuestra renuencia más que falta 
de voluntad para llevar a otra persona con nosotros en 
nuestra próxima visita, tuvimos que ceder ante su deseo 
y determinación. Decidimos realizar el Segundo viaje 

diez días después, y en vez de las cuatro personas que 
habían ido antes, seríamos cinco incluyéndole a él.

9. Uno de nosotros, quien es el más joven y en cuyo 
carro viajábamos, estaba muy inquiero y no quería que 
esperáramos diez días, por el contrario quería que nos 
fuéramos lo más pronto que pudiéramos. Traté de calm-
arlo y le pedí que fuera paciente, pero él dijo que algo 
estaba sucediendo dentro de él, por tanto quería estar con 
Sadhu Ram Ji lo más pronto posible. El mismo día, muy 
avanzada la noche hab1ó con uno de los amados que 
había compartido su experiencia conmigo, una llamada 
de larga distancia, y ella preguntó cuándo íbamos a ir y 
cuántos éramos, a lo cual respondí que éramos cinco y 
estábamos listos para viajar dentro de siete días a partir 
de la fecha, ella inmediatamente expresó “No ustedes 
no deberían ni demorarse tanto ni incluir a nadie más 
en el grupo y partir de una vez, continuar visitándole no 
solamente ahora sino con frecuencia, durante intervalos 
cortos porque él se encontraba triste ante lo cual no 
quería salir, además podría ocultarse y nunca más estar 
al alcance de nuestras manos otra vez. También agregó 
que mi visita, sumisión y súplicas ayudarían a cambiar 
su estado de ánimo, mente y planes. Me comuniqué con 
los otros cuatro amados al rededor de las 11: 30PM, 
cambiamos nuestro programa y nos fuimos a la mañana 
siguiente a las seis de la mañana.

10. Cuándo le encontramos inesperadamente alred-
edor de las 4:30 PM, los tres amados de los cuales he 
hablado antes estaban sorprendidos y felices de vernos 
y nos dijeron que la noche anterior, El les había dicho 
que nuestra visita era bienvenida, pero nadie excepto las 
cuatro personas que vinieron antes deberían venir. Esto 
confi rmó nuestro punto de vista en cuánto a que él sabía 
lo que había dentro de nosotros, y quería ayudamos a 
lograr nuestro propósito. El nos recibió efusivamente, 
miró dentro de mis ojos profundamente durante un lapso 
considerable, me dio la impresión que me decía que me 
conocía y que no estaba allá por mi propia voluntad sino 
que el maravilloso Ajaib estaba empujándonos hasta 
allá, este es el porqué no necesitaba preocuparme de 
acuerdo con sus palabras “ él me había encontrado.” Ex-
ternamente él dijo, “ Una calurosa bienvenida a todos los 
amados, siento que todos ustedes hayan tenido que via-
jar tanto para llegar hasta aquí, y espero no hayan tenido 
mucha difi cultad. Desafortunadamente no podemos dar-
les las comodidades como las que tienen en sus casas, 
estamos viviendo en una jungla, la cual es un desierto 
también, y no sé cómo responder a su amor y añoranza. 
Pero amados lo que está sucediendo es que el gran Ajaib 
está trabajando y nadie puede detenerlo, si ustedes han 
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venido hasta este lugar es porque así él lo desea, y si 
estoy siendo forzado a sentarme aquí entre ustedes ama-
dos hijos de Baba Ji no es de acuerdo con mi deseo, sino 
por orden de El. No tengo nada que decir al respecto, 
tampoco ninguna opción disponible, excepto bailar al 
ritmo que el toca en su Mauj (deseo y voluntad). Como 
es El quien nos ha reunido, pasaremos todo el tiempo en 
su remembranza, cantando su Gloria y grandeza al igual 
que expresando una profunda gratitud hacia E1 desde 
lo profundo de nuestro corazón, quien es el creador del 
universo. El propósito principal de reunimos es darnos 
cuenta cuán grande y misericordioso era y es Sant Ji. El 
está cuidando de nosotros inclusive ahora, y sabe cuánto 
deseamos su amor y mensaje para compartirlo con cada 
amado, pueden estar seguros que él hará lo que quiera 
en el momento apropiado, no necesitaremos consejo de 
nadie, aceptación o ayuda, porque El es todopoderoso 
y toda sabiduría. Sant Ji nos ha dicho enérgicamente 
que estemos unidos y seamos fuertes, y eso es lo que 
deberíamos hacer. El me ha ordenado servirles a todos 
ustedes-su Sangat. Por consiguiente como su sevadar 
estoy feliz de limpiar sus zapatos porque aquí yace mi 
verdadera identidad.

11. Después él nos pidió que nos laváramos, bañáramos 
y estuviéramos allí para tomar té. Luego nos sentamos 
a hacer Bajhan juntos durante cuarenta minutos aproxi-
madamente y eso fue muy importante. Posteriormente 
todos fuimos al área de los baños, nos sentíamos intoxi-
cados y medio locos. Personalmente sentí intensamente 
que él había extendido la bienvenida hacia nosotros, 
prácticamente de la misma manera y con palabras simi-
lares y con el mismo amor que el amado Sant Ji solía 
hacerlo cuándo íbamos al Ashram 16 PS. También me 
di cuenta que el había expresado todo en pocas palabras, 
yo deseaba hacerle preguntas en está visita, y me pare-
ció que aún cuándo él decía que no sabía nada, su pro-
fundidad no era menos que la del más y su altura no in-
ferior a la de los Himalayas, como lo es cada amado que 
se encuentra profundamente intoxicado en el Shabda 
Sawooropi (verbo personifi cado) y el Shabda abhyasí 
del Guru. Los recuerdos vinieron a ni mente para confi r-
marme que más primeros encuentros con el amado Sant 
Ji fueron prácticamente iguales.

12. Después de haber tomado el té, descansar y medi-
tar; cuándo nuevamente tuvimos la oportunidad de 
sentamos con él, yo le comente que según lo que tenía 
entendido, él había poseído algunas tierras en el Punjab 
las cuales había regalado a otra persona en contra de los 
deseos de sus padres, luego de lo cual había emigrado al 
Rajasthan para trabajar allí como jornalero en ]as fi ncas 

agrícolas (externamente no había encontrado ninguna 
otra información a excepción de las experiencias de 
una de mis fuentes), como respuesta él sonrió y dijo que 
de hecho su abuelo le había regalado 25 acres de tierra 
pero como él quería seguir el sendero de la realización 
de Dios se dirigió al Rajasthan dejando la tierra y todo 
lo demos allá. Cuándo le pedí que me narrara algunos 
aspectos y eventos importantes de su vida , su respuesta 
fue que muy temprano en la vida había encontrado un 
Guru, quien le dio muy buenos consejos y le mostró la 
Vía; en cuánto a la pregunta directa que le dirigí sobre 
a que vía se refería el me contestó “Surat Shabad Yoga” 
La Ciencia Del Alma y a más posteriores preguntas el 
me confi rmó que le fueron dados el secreto de los dos 
primeros Shabads (o palabras) y planos internos , en los 
cuales el practicó de 10 a 12 horas diarias por espacio 
de 15 años adquiriendo así acceso interno, experiencia 
y pleno dominio hasta el segundo plano espiritual o 
sea Trikuti y llegando a Brahm Desh . El también me 
comentó que tal vez estaba así escrito en el destino 
que su Guru desapareciera, de tal manera que no pudo 
volver a encontrarse con él por segunda vez. Acerca de 
mi pregunta de cuándo y cómo él llegó hasta Baba Ji 
(Sant Ji): él dijo que llegó a saber acerca de El (Sant 
Ji) a través de los tres amados mencionados en párra-
fos anteriores, obtuvo más detalles del segundo y fue 
iniciado junto con el tercero en octubre de 1987.Seis 
meses después, en marzo del 88 cuándo se llevó a cabo 
un programa de 10 días de meditación y Satsang en el 
Ashram 16 PS, él participó en compañía de las tres per-
sonas ya antes mencionadas. Continuando con su relato 
él nos comentó que en esa ocasión él le dijo a uno de 
sus compañeros que su trabajo se había realizado y el le 
respondió que no sabía a qué trabajo se refería ya que 
él aún se encontraba vagando en las tinieblas. Cuándo 
yo (Señor Oberoi) le preguntó si el trabajo se había  
realizado, él afi rmó que se había de hecho realizado 
completamente, él me dijo que eso signifi caba que con 
la gracia de su Sat Guru el había completado el estado de 
“Realización del Ser”, en otras palabras el pleno cono-
cimiento del Ser, alcanzando el tercer plano y removido 
las tres envolturas del alma ; Física - Astral ( Sutil)y 
Causal, re-obteniendo así el alma su resplandeciente 
gloria  original, similar a la Luz de doce soles. El tam-
bién me comentó que le había pedido al primer amado 
que obtuviera para él (Sadhu Ram) una entrevista con 
Sant Ji a lo cual el amado le respondió que ya que el 
Maestro se encontraba tan ocupado ¿Cómo podría eso 
ser posible?.Como respuesta él le dijo a este amado que 
simplemente le enviara un recadito escrito en un papel 
y que el resto se lo dejara al Maestro. Sant Ji lo mando 
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llamar y al escuchar sobre sus elevadas experiencias se 
sintió feliz y le dijo que una muy importante etapa del 
viaje interno había sido completamente recorrida, y que 
la siguiente debía ser realizada con el mismo empeño, 
entusiasmo y devoción. Al regresar de su visita a Sant Ji 
sus compañeros le preguntaron a cerca de lo que Sant Ji 
le había dicho, a lo cual el respondió que Sant Ji le había 
expresado que: “ es muy bueno que por lo menos uno ha 
“salido” uno ha Llegado a la otra orilla”.

13. Como es su estilo, si él no desea dar una respuesta 
directa empieza a dar rodeos juguetones esquivando el 
punto importante con mucha habilidad Cuándo le, pre-
guntó acerca de la siguiente parte del viaje, más allá del 
tercer plano, él me contestó que “ él era un pobre jor-
nalero agricultor perteneciente a una casta baja -Harijan 
- (según el sistema de castas de la India) ¿Cómo podía el 
saber acerca de tan altas y elevadas cosas?”. Del mismo 
modo cuándo le preguntó acerca de varios aspectos rel-
acionados con la parte organizativa, de forma jocosa el 
esquivó el tema para retomarlo más tarde, cuándo haci-
endo alusión a esto indirectamente dijo que la iniciación 
tendría que esperar aún un poco más de tiempo hasta 
que Sant Ji lo considerara apropiado pero que el resto de 
las funciones como ayudar a los amados en meditación 
, dar consejos ,dar respuestas a sus preguntas y velar 
por ellos continuarían . El (Sadhu Ram Ji) también dijo 
que “era responsabilidad o labor de cada amado brindar 
amor, respeto, reconocimiento y ayuda mutua, perman-
ecer unidos y dedicar el mayor tiempo posible al Baha-
jan y al Simran añadiendo que nuestro amado Sat Guru 
da un llamado para levantarse a meditar a todos los 
amados al rededor de las 3 a.m. y que nosotros debemos 
levantamos inmediatamente aun cuándo algunas veces 
esto suceda antes de las 3 a.m. ,lavarnos un poco , pre-
pararnos y sentamos en meditación sin debilidad alguna 
, sin importamos si nuestra mente continua corriendo 
sin freno alguno o no , si nuestra meditación tiene éxito 
o no , o si nos gusta o no hacerla ,porque éste es nuestro 
trabajo, el cual tiene o tendrá que ser hecho por nosotros 
mismos y no por ninguna otra persona. Y tendrá que ser 
retomado desde el punto donde lo dejemos ya que en 
esto ningún tipo de concesión es admitida . El también 
dijo que “ fe y total confi anza” son dos cosas que poseen 
gran importancia y signifi cado en este sendero y aún 
cuándo la meditación de alguna manera no sea exitosa, 
estás dos virtudes nos ayudaran sin ninguna duda a lle-
gar a nuestra meta y triunfar en nuestro objetivo.

14. Yo le comente a él (Sadhu Ram Ji) que era opinión 
general y también Baba Ji (Sant Ji) lo había muchas 
veces confi rmado en el Satsang , que tanto Hazur Sawan 

como Hazur Kirpal dejaron su envoltura física mucho 
tiempo antes de lo previsto, entonces partiendo de está 
premisa seria también correcto aceptar la versión de 
algunos amados acerca de que nuestro amado Sant Ji 
también se fue en similares circunstancias; o sea, mucho 
tiempo antes de lo previsto. Y si así fue, la pregunta era 
:?Cuánto tiempo antes?. 

Dirigiéndome una larga y pensativa sonrisa me dijo, 
que no era de su agrado hablar de estás cosas pero que 
podía decir sin duda alguna que cada Santo toma sobre 
si las deudas Karmicas de sus iniciados (aquellos que 
han recibido la iniciación de El), de sus hermanos en 
la fe - si ellos depositan su fe y confi anza en El - y aun 
de aquellos que tan solo una vez en sus vidas lo han 
visto ,pero que llegaron a experimentar en ese momento 
verdadero amor, devoción y respeto por El en sus cora-
zones. El Maestro sufre y soporta el peso de toda está 
carga Karmica en su cuerpo físico.

De todos modos nosotros no somos más que pobres al-
mas ignorantes a inmaduras y nunca sintieron temor de 
cometer pecados y malas acciones, por el contrario, nos 
dedicamos loca y febrilmente a incrementar nuestros 
malos hábitos día tras día.

Los Santos tratan con todos los medios posibles a su 
disposición de prevenirnos al respecto y nos aconsejan 
enfáticamente ser cautelosos y reformarnos, pero de-
safortunadamente todos sus consejos e instrucciones 
van a parar a nuestros oídos sordos con el resultado 
de que, actuando de acuerdo a los dictados de nuestra 
mente, nos dedicamos por una parte a cometer malas 
acciones y por la otra a suplicarle día y noche a nuestro 
Guru que nos perdone o sea que nos proteja de las con-
secuencias de nuestros malos actos.

El corazón de los Santos es muy sensible ysuave como 
la cera, la cual se derrite con extrema facilidad, cuándo 
ellos ven la penosa condición en la que nos encontramos 
sufriendo pobreza, enfermedad y tantas otras cosas, si-
enten misericordia de nosotros y deciden tomar nuestros 
Karmas sobre sus espaldas, como resultado de esto sus 
cuerpos se vuelven débiles, su sistema se desmorona y 
su incapacidad para llenar todas esas funciones que in-
necesariamente nosotros esperamos que llenen se vuelve 
patente, como si todo esto fuera poco. Cuándo la discor-
dia, los malos deseos, el odio y la enemistad empiezan a 
acrecentarse cada día especialmente entre aquellos que 
son considerados sus sevadares más importantes; y sus 
palabras a instrucciones no son valoradas sino que por 
el contrario fl agrantemente, sin respeto y consideración 
algunas pasadas por allí, ellos se desilusionan, pierden 
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todas sus esperanzas y toman la decisión de abandonar 
la jaula corpórea. Eso fue lo que polo en la época de 
Baba Sawan Singh y eso mismo también se vio suceder 
en los días de Hazur Kirpal por este motivo estás dos 
grandes a imponentes fi guras se fueron antes del tiempo 
establecido.

Lo menos que podemos hacer ahora es darnos cuenta 
del daño tan grande que le ocasionamos a nuestro gran 
Guru quien fue nuestro único salvador y benefactor, en-
tender cuán grande pérdida hemos tenido, admitir nues-
tra testarudez y obstinación, arrepentirnos seriamente 
desde el fondo de nuestro corazón, reparar nuestras 
faltas y hacernos merecedores de su gracia en manera 
tal que podamos tener acceso a su perdón, y ¡hagamos 
ahora aquello en lo cual fracasamos antes!.

Yo también le pregunté ( Señor Oberoi ),el porque de 
aún cuándo Baba Ji (Sant Ji) le había dado una gran 
importancia a la meditación y había organizado fre-
cuentemente programas de meditación, solamente unos 
pocos habían progresado interiormente y que la mayoría 
de nosotros permanezcamos aún en el punto donde nos 
encontrábamos años atr8s , a pesar de haber realizado 
seva por muchos años cerca de El. El respiró profun-
damente, así como el amado Sant Ji solía hacerlo y a 
continuaci5n dijo que “la gran ironía es que mientras el 
satsangui normal es por lo general sencillo, tranquilo, 
directo y realiza sinceros esfuerzos para obedecer las 
órdenes o instrucciones de su Guru, las otras personas 
aparentemente cercanas al Maestro y que ocupan un 
puesto evidentemente importante debido al servicio 
que llevan acabo, piensan que ellos están realizando 
un gran seva y sin su participación y ayuda ¿cómo po-
dría el trabajo del Maestro continuar?. En presencia de 
otros hacen alarde de gozar de mucho amor, atención y 
reconocimiento por el Maestro, pero entre tanto deján-
dose llevar por su orgullo le brindan muy poca atención 
a ]as órdenes del Guru afro cuándo externamente apar-
enten todo lo contrario. 

Este tipo de personas no hace nada y no puede realizar 
ningún progreso en este sendero, sino que debido a su 
conducta le causan un gran daño a los Santos tanto física 
como mentalmente. De todos modos los Santos tienen 
el corazón como el de los leones, capaz de soportar con 
paciencia a este tipo de personas, pero de alguna manera 
este hecho afecta en forma negativa su salud y todo su 
sistema físico. ¿Piensan acaso ustedes que este tipo de 
personas puede ir internamente o progresar?. No, defi ni-
tivamente no!. Esto sucederá solo cuándo ellos decidan 
cambiar su actitud por completo, cambien verdadera-
mente sus mentes y hagan el más grande esfuerzo por 

amar y llevar a cabo la devoción del Guru.

15. Otro punto que le mencioné con mucho énfasis 
fue que yo había visto y experimentado que después 
de la partida física de Hazur muy pocos de sus inicia-
dos llegaron a los pies de Hazur Kirpal y aún menos 
fueron aquellos que vinieron a los pies de Baba Ji (Sant 
Ji) depures de la partida física del Maestro Kirpal. Le 
manifesté que me sentía muy preocupado por esto y que 
desearía no tener que presenciar este proceso agónico 
por tercera vez.

El me comentó que él apreciaba mi interés y mis más 
profundos sentimientos al respecto y que auguraba 
sinceramente que esto no volviera a suceder, pero que 
nosotros teníamos profundamente que entender lo que 
había hecho nuestro amado Guru Baba Ajaib para pre-
venir y evitar ese proceso. Siendo Sant Ji totalmente 
consciente de que las propiedades y posesiones han sido 
la mayor causa de confl icto en el Sangat después de la 
partida de los Santos, él decidió legar todos sus bienes 
legalmente a sus amados hijos Bibi Balwant Kaur y Sar-
dar Gurmel Singh a hizo este hecho publico comentan-
do muchas veces en el Satsang acerca de la decisión 
que había tomado. Con respecto a la parte espiritual él 
explicó todo con absoluta claridad a través del mensaje 
dirigido al Sangat que él personalmente grabó once años 
antes de su partida física (5.9.1980), en el cual €I nos 
aconseja sin ningún tipo de ambigüedad que si nosotros 
encontramos a alguien que haya realizado tanta medit-
ación como su Maestro le hizo realizar a El ,entonces 
felizmente podríamos tomar ventaja de su compañía y 
si así lo hiciéramos el estaría listo para brindarnos toda 
su ayuda . ¿Qué otra cosa podría él haber hecho para 
ayudarnos y guiarnos? Y ¿Qué otra cosa podría él haber 
dicho para salvamos de caer en el camino herrado o en 
la confusión?. Entonces dónde está la duda y cual es la 
confusión ¿Acaso no nos dijo El claramente qué era lo 
que teníamos que buscar y que era lo que debíamos ten-
er en cuenta antes de ir a los pies de a1guien para tomar 
ventaja de su compañía?. Pero qué sucede con nuestra 
astuta, engañosa y peligrosa mente la cual siempre nos 
juega trucos y nos está creando innecesaria confusión. 
Ella no nos permite ver la realidad, ¿no es esto acaso 
algo que cada amado debe decidir personalmente con 
toda honestidad, sinceridad y sin dejarse llevar por los 
comentarios de los demás?, ¿Porqué, no es acaso uno de 
los principios básicos del Sendero de los Maestros que 
“hasta que a1guien no haya visto con sus propios ojos y 
escuchado con sus propios oídos no debe aceptar algo?. 
En lugar de sentir temor a indecisión tratemos de tener 
las palabras de nuestro Guru delante de nuestros ojos y 
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hagamos lo que él claramente - sin duda a1guna – nos 
indicó hacer, así seremos salvados de muchos prob-
lemas y difi cultades.

16. Mientras conversábamos en manera tranquila 
(amigable), él me dijo muy amorosamente que “nosotros 
pobres almas estamos atrapados en la red de la mente y 
la materia y aunque mentalmente estamos conscientes 
de las enseñanzas de los Maestros en realidad nosotros 
no tenemos idea alguna del trabajo interno, y como 
consecuencia de esto no estamos en grado de reconocer 
la grandeza del amado dentro del cual Dios y el Guru 
se han manifestado, especialmente si él no posee una 
educación formal, si no está muy versado en las cosas 
de este mundo o su nivel de vida económico está por 
debajo de lo normal. De igual manera como no medita-
mos ni hemos ido internamente, hablamos del Naam y 
de la meditación de forma superfi cial, Pero en el fondo 
no sabemos cuán valioso es ese tesoro y cuán grande es 
el valor de la meditación. Por esto muchas veces sucede 
que incluso aquellos que han pasado una considerable 
parte de sus vidas dedicados al divino servicio de los 
Santos se quedan confundidos y como enceguecidos 
cuándo Kal el poder negativo crea grandes tempestades 
y huracanes entre los hijos espirituales de un perfecto 
Maestro después de que éste ha partido. En está difícil 
y critica situación son raros aquellos que permanecen 
fuertes a inmunes a cuánto está ocurriendo a su alred-
edor. Eruditos y así llamados sabios, gente de experien-
cia pero que se encuentran completamente privados de 
visión interna y sensibilidad en el terreno de la espiri-
tualidad, utilizan su imaginación y el conocimiento ex-
traídos de los libros para crear fantásticas conjeturas y 
conceptos que tal vez pueden atraer a la mayoría de los 
amados pero que en realidad estén muy en contra de las 
palabras y consejos del Santo que se ha ido , se dedican 
también a crear hipótesis generadoras de controversias, 
confl ictos y confusión innecesarias y en lugar de sacar 
una y solo una conclusión de las palabras del Santo, les 
dan muchos diferentes signifi cados y versiones dejando 
así al descubierto la ignorancia y falta de buen criterio 
de dichas personas, ¿qué puede hacer el Maestro cuándo 
la gente que vivió en contacto cercano y estrecho con 
E1 mientras aún se encontraba en el cuerpo cae y se 
convierte en fácil presa de las extrañas y locas acciones 
de la mente y actúan de forma indecorosa, arrogante, 
egoísta y totalmente en contra de los verdaderos prin-
cipios éticos del sendero los cuales son humildad , 
sumisión, sacrifi cio y rendición? además de eso dicen 
cosas que son verdaderamente la causa de muchos 
problemas en el Sendero. Pero los Santos están hechos 
de un material y una fi bra tales que el orgullo y el ego 

nunca pueden llegar a ellos o afectarlos y se aseguran 
siempre que ningún otro, a excepción de los amados que 
los han visto en meditación, puedan llegar a conocer 
cuán grande tesoro del Naam han adquirido y ganado y 
cuán alta posición han llegado ellos a ocupar en la corte 
de Dios y del Guru al cual ellos han agradado con su 
implícita obediencia, fe fi rme, y devoción intensa a in-
maculada. Ellos siempre mantienen la riqueza del Naam 
y el gran trabajo encomendado por el Guru en secreto, 
y no desean responder a las preguntas que les formulan 
con respecto a este terreno, pero existe la necesidad de 
dar algunas pequeñas señales a indicaciones aquí y allí 
acerca del trabajo que les ha sido asignado por su Mae-
stro. ¿No tuvo acaso Maharaj Kirpal difi cultades por 
está misma razón? ZY no tuvo acaso nuestro amado 
Guru Baba Ajaib que afrontar situaciones en las cuales 
le fueron lanzadas agudas y vergonzosas preguntas? 
¿Cuánta falsa propaganda no fue hecha en su contra y 
que cosa les devolvió él a cambio? Realizó discursos en 
los cuales explicaba la diferencia entre un Gurumukh 
y un Manmukh, entre lo falso y lo verdadero, entre un 
Santo y uno que no lo es. Está es la forma en la cual los 
Santos siempre le han hecho frente a injurias, calum-
nias, acusaciones infundadas y críticas esparcidas en su 
contra, ya que ellos solo poseen amor, respeto y buenos 
deseos para todos y en particular, para sus más fi eros y 
acérrimos oponentes. Esto sucedió en el pasado, está su-
cediendo actualmente y sucederá en el futuro también. 
Mientras El obedece las órdenes de su Guru con cada 
una de sus respiraciones y brinda su mensaje de amor 
y verdad a aquellos que están ansiosos de recibirlo, 
también hace todo lo posible por asegurarse de que sólo 
aquellos que verdaderamente lo necesitan y lo anhelan 
lleguen hasta El, los otros son eliminados por las fuer-
zas activas de Kal que trabajan a sus puertas.

Mi gran Guru Baba Ajaib solía decir que El no quería 
tener un ejército de discípulos y El me hizo asegurarle 
que el Satsang no fuera a convertirse en una feria , éste 
debe ser un sirio Sagrado donde sinceras y buscadoras 
almas se puedan refugiar de la mente y la materia, 
vengan mediten y reformen sus vidas y puedan de está 
manera empezar su viaje interno con devoción. Como 
conclusión a está charla tan especifi ca y especial, El 
dijo que éste es un Sendero de amor y sacrifi cio y que 
nosotros debemos absolutamente adoptar estás virtudes 
en cada momento de nuestras vidas, de tal manera que 
podamos ser capaces de obtener el perdón y el olvido 
de Hazur Baba Ji para ganarnos su favor y su gracia. El 
añadió en forma enfática que “no deben pensar que él 
se ha ido. No, por el contrario, El en persona está hacié-
ndolo todo por nosotros y seremos capaces de ver está 
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realidad con nuestros propios ojos si hacemos nuestra 
vida pura, honesta , simple y recta; si dedicamos más 
tiempo al Simran y lo incrementamos día tras día. Esto 
es lo que mi Guru me ha ordenado y esto es lo que to-
dos nosotros debemos entender y empezar a actuar de 
acuerdo con ello de ahora en adelante, aún cuándo no lo 
hayamos hecho antes.”

17. En la última sesión de nuestro segundo encuentro 
El aclaró ampliamente otros dos temas muy impor-
tantes. El primero fue que era errado pensar o creer 
que el amado al cual el Guru le había encomendado su 
trabajo espiritual realizara la meditación para perfeccio-
narse después que el Guru le diera la orden de continuar 
con su sagrada misión y después que su Guru había 
dejado el mundo físico. Bueno amados la vida entera de 
semejante discípulo es una saga de meditación, sacrifi -
cio y renunciación y la cual está teñida con el color de 
la meditación, no existe momento alguno en el cual él 
no este realizándola pero por favor ténganlo por seguro, 
tan seguro como es la muerte, que el Guru nos ayuda 
con la meditación, desde el inicio del viaje espiritual 
interno hasta su cúspide la cual se encuentra en Sach 
Khand donde disolviendo su identidad se inmerge y 
mezcla su Ser con el Guru convirtiéndose en Uno con El 
y completando así el entero recorrido mientras el Guru 
se encuentra aún en su cuerpo físico, delante de sus 
propios ojos. Solo después que todo el sendero espiri-
tual ha sido recorrido el Guru le encomienda su trabajo 
espiritual a su discípulo. Si, aún después de completar 
todo este trabajo, el devoto del Guru toma la meditación 
como la vida de su alma y dedica óptimo e importante 
tiempo a ella.

18. El otro punto aclarado fue el relacionado con los 
Santos, ellos tienen una gran habilidad para hablar y 
enseñar a través de historias, en vez de decir las cosas 
directamente, lo cual puede afectar o dañar nuestra men-
te. Ellos recrean sus historias a partir de cada pequeño 
evento o incidente ocurrido porque están acostumbra-
dos a hacerlo y esto les permite hábilmente ocultarse 
a si mismos al igual que su poder, algunas veces las 
personas no son capaces de entender y profundizar en 
su verdad generando comentarios inapropiados. Sin em-
bargo, esto los hace felices en cuánto sirve como un pro-
ceso de eliminación y reducción, y solamente aquellos 
amados que son verdaderos amantes de la verdad, y 
están ansiosos de tenerla, a pesar de sus excentricidades 
y difi cultades continúan en el Sendero.

19. Debo admitir con toda sinceridad, honestidad y 
humildad la cual poseo gracias a la misericordia y la 
gracia del amado Sant Ji, que fi nalmente he encontrado 

un amado que ha hecho a su meditación en forma simi-
lar a como el Guru de Baba Ji (Sant Ji) le hizo meditar, 
y aprovechando su compañía Baba Ji prometió ayuda-
mos. En cuánto a lo expresado, también deseo aclarar 
que no deben guiarse por mi experiencia y observación, 
sino ir hasta el amado con el cual he tenido contacto 
afortunadamente, con una mente y el corazón abierto 
llevando consigo el inolvidable amor de Baba Ji ( Sant 
Ji ), y experimentar por ustedes mismos lo que su voz 
y visión interior revelan, además de lo que el amado 
Sant Ji tenga que decir o mostrar a cada uno de sus hijos 
espirituales, quien les extraña muchísimo y quiere que 
Sean rescatados y rejuvenecidos por él.

20. Las restricciones de espacio no me permiten con-
tinuar y mencionar todos los puntos, que abordó y hablé 
con él. Sin embargo, incluyo otros puntos muy impor-
tantes los cuales son útiles para todos nosotros, como 
son los siguientes:

i) El deber de cada uno de nosotros 
en el Sangat de nuestro gran Guru Baba 
Ajaib, es amarnos, respetarnos y reconocer-
nos unos a otros; ayudarnos unos a otros en 
momentos de necesidad, no tener ninguna 
mala voluntad, ni malos pensamientos. 
Porque El Señor ve a todos, y derramará su 
gracia solamente si somos fuertes, unidos, 
disciplinados y nos ayudamos unos a otros. 
Nada Le duele más que las peleas y los de-
sacuerdos entre nosotros.

ii) Observen, nuestro Satguru Baba 
Ajaib era tan suave en lo externo, como 
recio en lo interno. Algunas veces nuestra 
actitud, comportamiento y conducta no 
fueron ni las más adecuadas ni las más sa-
nas, causándole ofensa y molestia. Ahora, 
concentremos todos nuestros esfuerzos y 
energías para complacerle. Tampoco es 
difícil. La obediencia total y completa es el 
remedio. No nos retrasemos más porque no 
nos cuesta un centavo ser correctos, humil-
des y amorosos. Esto es algo que será una 
ganancia aquí y en el más allá, y más que 
cualquier otra cosa, nos ayudará a com-
placer a nuestro Guru.

iii) Debemos hacer el Simran y lle-
gar al foco del ojo, y tiene que ser hecho 
por nosotros, no por nadie más. Entre más 
pronto lo hagamos, mejor será. Esto se 
logrará sólo haciéndolo, no hablando, ni 
conduciendo el Satsang, ni por ningún otro 
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medio.

iv) Aumenten el tiempo de la medit-
ación un minuto cada día. Después de un 
mes el tiempo habrá aumentado en treinta 
minutos y después de un año en más de seis 
horas.

v) Debemos aprender a A) buscar 
perdón y B) perdonar. Los dos no sólo son 
importantes sino ineludibles para lograr 
algo en este Sendero.

vi) Debemos aprender a tolerarnos 
los unos a los otros, en la familia, en el 
Satsang y en la sociedad, porque, primero 
cuánto sufrimos es más que todo a cuenta 
de nuestros karmas pasados-dar y recibir-. 
Y segundo: inculcando tolerancia y pacien-
cia, nuestro progreso interno se acelerara.

vii) Debemos aprender a respetar y 
amar a los seres humanos antes de estar 
declarando que amamos a Dios o al Guru,

21. Como me encuentro en la fase fi nal de está vida 
terrenal, y muy cerca de vivir la realidad fi nal, no se si 
tendré otra oportunidad para compartir lo que he visto y 
observado con más queridos hermanos de fe, pero si la 
providencia me lo permite sintonizare mi corazón más 
para expresar gratitud por el favor que me ha mostrado 
el cual no merezco. También acerca del gran meditador 
con el cual afortunadamente estoy en contacto.

22. Para concluir está narración, todo lo que me gustar-
la expresar y someter es que en vez de depender de los 
rumores y las versiones de otros, cada uno de nosotros 
debería ver por si mismo cuál es la verdad, cuán dife-
rente ésta pueda parecer superfi cialmente pero de igual 
forma cuán similar es, en esencia y espíritu porque el 
Verbo permanece intacto y sin más ni menos, cuán 
pequeño, insignifi cante y humilde un meditador pueda 
ser, cuán interesado y deseoso el sea, si no lo hicimos 
antes al menos deberíamos ser capaces de vivir de acu-
erdo a los mandamientos del amado Sant Ji, quien fue 
y es una manifestación de amor, humildad, sacrifi cio, 
entrega y meditación, para que tengamos el derecho de 
ser llamados “suyos.”

23. Antes de concluir quiero hacer énfasis en cuanto 
a lo relacionado con las palabras, expresiones, simili-
tudes y ejemplos y el método empleado para expresar 
los hechos observados o la posición asumida son muy 
personales, y soy un ser ignorante, sin experiencia a 
inmaduro. Me temo que esto pueda llegar a convertirse 

en factor de preocupación, vergüenza o desaprobación 
de algún amado sin desearlo. Como la culpa debe recaer 
sobre mi, les pido me disculpen con las manos juntas 
por tal indiscreción o indignidad del amado que sea 
afectado, y también al amado Sant Ji, quien nos dio su 
inmenso amor a ilimitada gracia. Ojalá que El me per-
mita y nos permita a todos nosotros continuar en este 
sendero en forma tan clara y tan convincente así como 
El lo hizo durante toda su vida.
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VISITA A SHRI SADHU RAM JI 
Del 2 al 5 De Junio  Del  2002

A.S. Oberoi

PRIMERA PARTE

Mi instructor espiritual, la personifi cación de la perfec-
ción y la pureza, San Kirpal Singh Ji Maharaj ‘(Al cual 
en ningún modo considero diferente de mi Satguru Baba 
Sawan Singh Ji Maharaj), el Emperador de la verdad 
sostenía que la compañía y el consejo del amado - que 
es un serio meditador, que está conectado con su Guru 
y que se encuentra unido con su Guru en una manera 
tal que la forma de su Guru es vista a menudo en el por 
aquellos que se le acercan - son extremamente gratifi -
cantes y benéfi cas ya que aceleran en modo inverosímil 
el progreso en la meditación.

Uno de los diez amados que estaba meditando con Shri 
Sadhu Ram Ji cuando llegamos, el cual parecía una 
persona muy sencilla , ignorante de todas las graves 
complejidades de la vida. Me ha relatado con mucho 
amor que el adorado Baba Ji (Sant Ji) le había dicho 
- mientras aún se encontraba en el cuerpo físico, en 
dos ocasiones diversas al rededor de cuatro años antes 
de abandonar el plano terrenal - que Sadhu Ram Ji era 
un alma particularmente noble y evolucionada, que lo 
había complacido y hecho feliz con sus esfuerzos in-
comparables, con su obediencia ejemplar y que por lo 
tanto aquellos que tenían difi cultades en su meditación 
y deseaban progresar, deberían sacar ventaja de su 
compañía. El amado me ha dicho que después de haber 
escuchado y haber tomado nota con mucha atención de 
las palabras de Sant Ji, le preguntó al Maestro si debía 
tener lo que le acababa de decir exclusivamente guar-
dado para su propio benefi cio o que si por el contrario 
debería compartirlo con otros amigos suyos del send-
ero, que deseaban la ayuda y el consejo de un amado 
que fuera competente y elevado en el arte y trabajo de 
la meditación. Sant Ji le dijo que tales cuestiones deben 
mantenerse siempre en secreto y no se con dividen, ni se 
publican porque raros son aquellos que son apasionados 
y deseoso de progresar en este sendero de sacrifi cio y de 

renunciación y como segunda cosa sin caer en cuenta 
de las propias debilidades y faltas, muchos empiezan a 
sentirse envidiosos arruinando así aquel poco de medi-
tación que tienen a su cuenta. Sant Ji también le refi rió 
a aquel amado que el no debía vacilar o dudar si no que 
debía tomar ventaja, y en caso de que así lo hiciera, hab-
ría obtenido ganancia en considerable modo, agregando 
con vigor que si en base a las palabras de Kabir Sahib 
la adoración practicada en los subterráneos bajo tierra 
se manifi esta a su debido tiempo en los cielos, entonces 
¿porque Ladhu Ram, el cual había practicado y perfec-
cionado maravillosamente el Simran y la meditación no 
habría de refulgir como una estrella brillante en el hori-
zonte espiritual. En todo caso esto sucedería más adel-
ante, ya que estas eras las intenciones a instrucciones del 
Satguru. Pero hasta cuándo no llegara el momento Lad-
hu Ram Ji se mantendría escondido en manera tal que 
aún aquellos que están cerca de El y solían pasar mucho 
tiempo en su compañía, no llegarían a tener idea de 
quien fuese El en realidad, de aquello en lo cual el Guru 
lo había convertido y de la insigne posición que el Guru 
le había concedido en el Guru Darbar (corte del Guru). 
Ladhu Ram Ji no dejaría traslucir nada de todo esto y 
adoptaría una posición tal para esconder su verdadera 
identidad, que desconcertaría no solo a aquellos que vi-
ven cerca de El, sino que aún a los mejores amados los 
cuales claman haber cumplido un gran Seva por el Guru 
y por el sangat y que eran también muy respetados en la 
fraternidad debido a su experiencia, conocimiento, pro-
fundidad y familiaridad con la tradición de la Sant Mat 
Sendero De Los Maestros. En todo caso estos amados 
se encontraban vacíos a nivel espiritual, inicialmente 
habían poseído algo a su favor Pero lo habían ido per-
diendo poco a poco a medida que se fueron enredando 
en las cosas del mundo y lo mundano. Kal pondrá en 
acción un juego tan misterioso que aún cuándo seguirán 
exteriormente ejecutando todo el adiestramiento de an-
tes, la verdadera esencia de este sendero será puesta en 
difi cultad y pérdida en procederes y practicas tales que 
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perderá contacto con la realidad eterna y la verdad.

El amado nos dijo que fue muy difícil para el mantener 
las palabras de Baba Ji dentro de él ya que también se 
dio cuenta de su verdadero signifi cado e importancia, 
pero recibiendo la máxima gracia de Baba Ji logro no 
abrir su boca aún cuándo todo el tiempo se preguntaba 
cuándo sucedería todo esto. Algunas veces perdió la es-
peranza y puso en duda si todo aquello que había oído y 
comprendido, aquello que Baba Ji le había dicho había 
sido entendido por él en manera correcta o si tal ves su 
mente astuta y poderosa le estaba creando un juego pero 
entonces cuándo estos pensamientos acudían a su mente 
la providencia le brindaba su ayuda y alguien desde lo 
interno lo consolaba sugiriéndole mantenerse fuerte y 
sensible y esperar la llegada del momento apropiado 
cuándo la Mauj (voluntad y deseo) del Satguru le seria 
revelada.

La misma persona ha dicho que algunos meses atrás 
cuando algunos amados de Delhi vinieron a encontrarse 
con Sadhu Ram Ji, él también se encontraba presente, 
vio y advirtió que estaba sucediendo todo lo que Baba 
Ji le había revelado con anterioridad. Cada cosa que se 
decía representaba una serie de sorpresas y su ser in-
terior le advirtió que de hecho ese era solo el inicio de 
todo el proceso que Baba Ji en su infi nita misericordia 
le había predicho con gran anticipación.

Cuándo le pregunté a esta persona amorosa y humilde-
mente si en su opinión todo aquello que deberla suceder 
ya había ocurrido o si por el contrario quedaba todavía 
algo por acontecer, el me contesto “qué cosa podría 
decir una pobre Jiva como el al respecto de un asunto 
tan serio y especial, pero de una cosa era seguro que 
todo esto sucedería totalmente no obstante la oposición 
y la resistencia de algunos de los más importantes ama-
dos del satsang porque esta es la voluntad y el deseo 
del amado Baba Ji y ninguno por potente y experto que 
sea será capaz de detenerlo aún cuándo si parece muy 
claro que no muchos de los iniciados y admiradores de 
Baba Ji serán capaces de aceptar está realidad hasta 
que, como siempre a ocurrido después de la partida 
del plano terrenal de los Maestros perfectos, utilicen su 
buen juicio, criterio y profundo sentido común, tengan 
presente en sus corazones los principales principios de 
este Sendero y tomen una posición que concuerde con 
aquello que Sant Ji nos dijo y afi rmó en diversas oca-
siones. Yo le pregunte a aquel amado que quien en su 
opinión podría realmente ser capaz de tomar ventaja en 
tan difícil a intrincada situación, la respuesta no se hizo 
esperar, serán aquellos que no dependerán de la opinión 
y rumores de los otros, aquellos que utilizarán su pro-

pia y personal capacidad de discriminación y aquellos 
que constantemente le suplican al Satguru - que ellos 
son ignorantes y ciegas almas y que por tanto le piden 
que los trate con misericordia y compasión y dirija a 
los pies del amado en cuya compañía y consuelo ellos 
serán capaces de recordar y alabar la grandeza del Gran 
y Perfecto Sant Sat Guru Sant Ajaib Singh Ji Maharaj; 
aquel amado que enérgicamente los estimulará a dejar 
todas las cosas vanas de la vida y a dedicar con seriedad 
todo el tiempo posible a la meditación de tal manera que 
puedan ser capaces de ver la verdadera realidad dentro 
de ellos mismos en lugar de estar dependiendo de pre-
guntas y respuestas y - de controles como los de una 
rígida enseñanza escolástica - de las cosas exteriores 
que al fi nal no nos llevaran a ninguna parte.

El me dijo que Baba Ji (Sant Ji) también le comentó 
que el meditador que ha manifestado su Sat Guru en 
su interior, se ha convertido en la forma del Shabd y 
aquellos que quieren meterlo a la prueba, deberían hac-
erlo entrando interiormente, calmando sus mentes, que 
entonces no existirá ninguna razón por la cual la reali-
dad y la verdad no se harán claras para ellos.

A1 principio pensaba que este hombre gentil que me 
había hablado de todo esto en un modo tan detallado 
fuera un simple habitante del poblado, no muy versado 
en las cosas intelectuales, por el contrario descubrí que 
era un ser humano verdaderamente equilibrado y de 
gran talla que había realizado un trabajo muy profundo 
en su ser y en la ciencia del alma y que decidió comu-
nicarme todo lo anterior no por su propia voluntad sino 
que bajo ]as instrucciones de Baba Ji, él no quiere que en 
ningún caso se revele su identidad abiertamente porque 
su Guru le había pedido dedicar el máximo tiempo po-
sible al Bhajan y al Simran ya que él había cumplido 
con la mayoría de sus deberes mundanos y en vez de 
presentarse en público y convertirse en el punto central 
de conversación, debe focalizar todas sus energías en lo 
interno para recibir así la gracia y los dones del Sat Guru 
que lo espera con ansias.
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SEGUNDA PARTE

Después de haber transcurrido al rededor de tres horas 
de nuestra llegada al lugar donde Shri Sadhu Ram se 
encontraba, nosotros todos (unas 25 personas nos en-
contrábamos presentes en el lugar) nos sentamos juntos 
a cantar bhajanes para seguidamente meditar. Los ama-
dos parecían por así decirlo verdaderamente inspirados 
y empezaron a cantar los bhajanes con gran entusiasmo 
y de manera tan sincronizada que estos crearon un gran 
impacto en la mente y en el ser de todos los allí presen-
tes y no había ningún alma que no participara activa-
mente en el canto y que no ayudara a producir un coro 
extremamente melodioso y conmovedor, una sinfonía 
que penetraba profundamente en el ser y en el alma de 
todos los presentes.

Shri Sadhu Ram mismo pronunciaba cada mínima pa-
labra musicalmente y los participantes se sentían cada 
ves más y más embriagados. Pronto toda la atmósfera 
se volvió fuertemente cargada y emocionalmente el-
evada y el alma en nosotros danzaba plena de alegría 
y felicidad, algunos amados vieron el rostro y la fi gura 
del amado Sant Ji dirigiendo el grupo que se encontraba 
absorto en su devoción y dedicación.

Extático y dichoso como se encontraba Shri Sadhu Ram 
Ji, no pudo contenerse por más tiempo y con lagrimas 
en los ojos nos dijo que el amor y la gracia de Su Amado 
Satguru, Sant Ajaib Singh Ji Maharaj, había envuelto a 
todos los amados allí presentes en Su regazo y se nos es-
taba revelando misericordiosamente. El dijo que como 
Hazur Kirpal solía a veces explicar en el satsang, cuán-
do más de uno de sus hijos espirituales se reunían con 
amor en Su recuerdo, entonces el no podía permanecer 
impasible y por muy lejos que se encontrara físicamente 
en ese momento y sin importar sus preocupaciones y 
empeños, vendría siempre a ofrecerle su compañía a 
aquellos amados que olvidándose del mundo y lo mun-
dano, lloran por El y añoran verlo. Shri Sadhu Ram Ji 
también dijo que semejantes ocasiones son siempre es-
peciales y se debería tomar de ellas el máximo provecho 
posible, retirando nuestra atención de lo externo y di-
rigiéndola hacía lo interno, para establecer contacto con 
el Shabd el cual está reverberando en el foco del ojo, si 
somos capaces de hacerlo aún cuándo tan solo por corto 
tiempo, muchos de nuestros pecados serán borrados y 
gran parte de nuestra alma la cual nosotros hemos ensu-
ciado cometiendo pecados de la mañana a la noche, sin 
preocuparnos por nada por las ordenes a instrucciones 
de nuestro Guru viene lavada y purifi cada.

A continuación El dijo que Su clemente y compasivo 
Guru Baba Ajaib Ji lo había exhortado a ser rígido y 
fuerte en hacer meditar a Sus hijos, a quienes El amaba 
tanto, pero los cuales no habían tomado adecuadamente 
a pecho su amor y ya que de hecho la mente es un gran 
poder y no permite con facilidad a ningún amado de:

a) ir donde un Maestro Perfecto y

b) empeñarse en el proceso de reformar su 
propio ser y su alma, consagrándose de todo 
corazón a la meditación.

El explico que Baba Ji (Sant Ji) sin términos medios le 
dijo que El no se encontraba feliz con nuestra locura e 
incapacidad de actuar de acuerdo a Sus instrucciones y 
de obtener el real y mayor benefi cio de aquello que El 
nos había estado enseñando a través de toda Su vida y 
que nos había recomendado llevar a cabo seriamente 
con cada una de nuestra respiraciones, ya que sin re-
alizar la meditación ninguno de nosotros, incluyendo a 
aquellos que parecían aparentemente cercanos llegarían 
a ser capaces de ir internamente y cortar los lazos de la 
ignorancia y de Maya (ilusión) la cual nos está enga-
ñando a cada uno de nosotros irresistiblemente y nos 
está desviando inevitablemente.

Baba Ji le dijo también a Sadhu Ram Ji que mientras 
debía ser rígido y duro en cuánto a meditación se refer-
ía, debía ser también muy dulce y suave, utilizando una 
profunda persuasión, inspiración y determinación para 
hacer sentir a los amados cuál era el verdadero deber 
y responsabilidad. Esto serviría para crear en ellos un 
sentido de urgencia sobre el hecho de que la muerte se 
encuentra sobre nuestras cabezas y nos puede arrebatar 
de un momento a otro, sin previo aviso y también para 
hacemos caer en cuenta enérgicamente y sin posibili-
dad de error, que si nosotros perdemos la oportunidad 
de completar el recorrido de la meditación en nuestro 
actual nacimiento humano, entonces quien sabe que cir-
cunstancias desfavorables tendremos que sufrir y cuán 
grande será el precio que tal ves tendremos que pagan a 
causa de nuestra letárgica falta de buen juicio.

Como conclusión Sadhu Ram Ji declaró:

“Mis amados, tengan misericordia de mi y ayúdenme a 
poner en practica las ordenes de mi Guru y conságrense 
al Simran y a la meditación con cada paso de la vida sin 
trascurar sus deberes mundanos y tengan misericordia 
de ustedes mismos reformando sus vidas y apartándose 
del mal ánimo, la enemistad, los celos y la crítica y 
adoptado el amor, los Buenos deseos, la humildad y el 
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respeto hacia todos aquellos con los cuales se encuen-
tran en contacto, en la causa del amado Satguru.”

“Por favor entiendan que si nosotros somos capaces 
de sentarnos juntos para cantar la gloria y grandeza 
de nuestro Satguru y para meditar, entonces seremos 
llamados a actuar mejor y a progresar más, ya que 
viéndonos a cada uno de nosotros realizar esfuerzos, 
nuestra mente también se convencerá y tratara de hacer 
lo que los otros hacen y en segundo lugar respondiendo 
a nuestras sinceras suplicas y a nuestro llanto colectivo, 
nuestro Guru por fuerza tendrá que venir y derramar 
mucho amor y gracia sobre nosotros, dándole frescura 
y veedor a nuestra alma Por lo tanto no seamos más 
indulgentes, no pospongamos más y no continuemos 
a pensar y planear más. Ya es sufi ciente. En vez de 
eso empecemos de nuevo desde hoy, pero desde ahora 
mismo porque ¿quien sabe si el próximo respiro llegara 
o no, o si obtendremos otra oportunidad o no?

A continuación les fue pedido a todos los amados 
meditar por espacio de una hora a implorarle al amado 
Sant Ji Su compasión. Después que la meditación com-
paramos nuestros apuntes. Algunos amados dijeron que 
habían logrado meditar una hora de seguido sin sentir el 
cansancio y sin darse cuenta del transcurrir del tiempo. 
Otros dos dijeron que la meditación había sido verdad-
eramente fructífera y que ellos la habían gozado plena-
mente. Algunos otros dijeron que durante la meditación 
se adormecieron y tuvieron bellas visiones con Sant Ji. 
Prácticamente todos los amados tuvieron algo positivo 
que decir, añadiendo que la meditación hecha en presen-
cia de Shri Sadhu Ram Ji tiene un signifi cado y un color 
totalmente particulares.

Antes de irnos, Sadhu Ram Ji le imploro perdón al 
sangat diciendo que no sabia como hablar bien, ni podía 
aconsejar a nadie ya que cada amado sabia más y mejor 
que El, añadiendo que esperaba que los amados le per-
mitirían a el hacer su seva y que lo habrían aceptado en 
el nombre de su Gran Guru, Baba Ajaib Ji.

TERCERA PARTE

Retornado al febrero de 1952, una vez encontré al 
Maestro Kirpal en un estado de ánimo magnánimo y 
misericordioso y le pregunté en tono sumiso, “Señor, 
que debería hacer uno, si uno conoce acerca de un Santo 
o Mahatma que tiene mucha meditación y sacrifi cio a 
su favor?”.El me Brindó una corta pero maravillosa 
sonrisa y luego abruptamente, en forma seria y serena 
repitió lentamente cada palabra que yo había dicho 

respondiendo,”Ve con El con un corazón limpio y 
transparente, mira en el centro de sus ojos y de su frente 
intensamente a implorantemente, haciendo que la mente 
se aquiete (sin permitirle vagar salvajemente), encon-
trarás una fuerza amorosa e inconfundible, además de 
una radiación divina en los ojos; no desearas dejar de 
mirarle y llegarás a darte cuenta que El es alguien muy 
especial, grande y enormemente diferente del resto del 
mundo. La atmósfera y el ambiente tocarán tu corazón, 
y obtendrás respuestas a la mayoría de tus preguntas en 
sus conversaciones con las otras personas o en sus dis-
cursos. Toda está comprensión a impresión aumentará 
día a día, y mientras más le conozcas aumentará más 
y más. Siempre he conservado las divinas palabras del 
Gran Maestro en mi mente, cada vez que la ocasión se 
ha presentado, y debo admitir honestamente que esto 
me ha ayudado inmensamente cuándo he enfrentado 
una situación similar. El Gran Maestro explicaba todo 
esto en el Satsang de vez en cuándo, y la mayoría de 
los satsanguis saben acerca de esto y deben haberlo 
visto impreso también. Sin desearlo me recordaron este 
episodio durante mi visita a Sadhu Ram 1i, cuándo me 
enteré que algunos amados importantes y especiales 
habían ido a verle. Uno de los amados había estado muy 
cerca del amado Sant Ji y fue afortunado de haber real-
izado mucho seva, se Sabe que vino y dijo, “Por favor, 
dime claramente si Baba Ji (Sant Ji) lo ha confi ado su 
trabajo espiritual”.

El (Sadhu Ram Ji) replicó, “Querido amigo, cuándo 
recibí el mensaje de lo visita, le pedí a la persona que 
trajo el mensaje, que lo pidiera a nombre mío, con la 
debida humildad, que en vista de todo el seva que habías 
realizado a lo favor no tenias por que molestarte en via-
jar hasta aquí. A pesar de ello, si has venido, te doy una 
calurosa y respetuosa bienvenida, regresa gentilmente a 
tu lugar y medita con vigor por algún tiempo y nuestro 
Gran Guru, el amado Baba Ji seguramente te mostrara 
internamente, y sin ambigüedad alguna, cuál es la ver-
dadera realidad. Si esto no ocurre, puedes ponerte en 
contacto conmigo.”

Sin embargo, el amado replicó que era solo un gran-
jero y le gustaría saber la posición externamente; ante 
lo cual Sadhu Ram Ji expresó que “Esto no es como 
un caramelo el cual se puede meter directamente en la 
boca”. Cuándo El ( Sadhu Ram Ji ) fue presionado para 
que diera una respuesta clara, El dijo que si decía si, el 
mismo no se sentiría bien y feliz, y si decía no estaría 
diciendo una mentira.” El otro amado, quien también 
había permanecido muy cerca del Maestro, y realizado 
un gran seva, en tono colérico dijo que en vez de obtener 
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una respuesta clara a las preguntas formuladas directa-
mente, y expresar claramente si Baba Ji había confi ado 
realmente el trabajo espiritual a El, El (Sadhu Ram Ji) 
estaba dando rodeos, lo cual parecía más una broma que 
una respuesta; y el Maestro Kirpal, en situaciones como 
está o Sant Ji nunca se habían comportado en forma 
similar, y utilizando palabras fuertes, le insistió que 
dejara de actuar.

También sé que el amado continuo hablando ininter-
rumpidamente, en forma agitada y colérica durante más 
de noventa minutos, y manteniendo su compostura y su 
calma, Sadhu Ram Ji ni reaccionó ni dijo una palabra 
al respecto. Mientras tanto un amado norteamericano 
quien también había venido con ese amado, se dice que 
se sintió inquieto y alterado por el tono empleado por el 
amado quien continuó hablando por largo tiempo, ante 
lo cual le preguntó a Sadhu Ram Ji si el modo, la forma 
y las palabras empleadas por el amado eran las correc-
tas; Sadhu Ram Ji le tranquilizó diciéndole, “El amado 
tiene todo el derecho de hacer preguntas y no hay nin-
guna objeción para ello, como él (el amado) es un amo-
roso devoto de Baba Ji tiene la libertad de expresar lo 
que hay en su mente y descargar el peso que lleva sobre 
sus hombros”. Después de esto el caballero norteameri-
cano se alejó poco a poco del lugar de la escena, la cual 
quizás no quería seguir presenciando.

El amado siguió insistiendo que El debería darle una 
respuesta concreta a su pregunta. Sadhu Ram Ji el dijo 
que su Satguru le había dado instrucciones de esperar 
todavía algún tiempo más (como El lo había dicho du-
rante casi cinco años) antes de decir cualquier cosa es-
pecífi ca en cuanto al asunto; pero como el amado seguía 
presionando, el amado Sant Ji le dijo Sadhu Ram Ji in-
teriormente que al parecer este amado tenía mucha prisa 
y no podía esperar más, por favor dile la verdad, por 
difícil de aceptar que ésta sea para cualquier amado, ya 
que esta había sido la decisión de Sat Mandal (Reunión 
de los Maestros Perfectos), la cual prevalecerá bajo cu-
alquier circunstancia aún cuando muchos o la mayoría 
de las personas no serán capaces de aceptarla, ya que no 
la encontrarán de su agrado.

Ante esta situación Sadhu Ram Ji respondió que SI al 
amado; Baba Ji le había confi ado completamente su 
trabajo espiritual, y en cuanto a su pregunta relacionada 
con el tema de la iniciación, SI la otorgaría y cuando, se 
sabe que Shri Sadhu Ram Ji respondió que SI “La inici-
ación será otorgada después de que el calor disminuya y 
el clima sea más favorable” 

Después de que el amado obtuvo la repuesta que es-

peraba, Shri Sadhu Ram Ji le dijo amorosamente “El 
amado a quien se le pide continuar con el trabajo espiri-
tual de un Santo, está bajo la preparación y la perfec-
ción desde muchos nacimientos anteriores. No es que 
después de obtener la iniciación uno medita por diez 
años y se convierte en un ser perfecto. No amado, esto 
no ocurre de tal forma. El es casi perfecto cuando viene 
al mundo, aún si trabaja duro, pasa las noches llorando 
para poder ver el rostro de su Amado, duerme poco 
habla poco y come poco y nunca se involucra en pasio-
nes, posesiones, orgullo o prejuicios. Si no fuera de esta 
forma, cualquiera podría convertirse en Santo”

Hubo un momento durante esta visita en el cual, mien-
tras me encontraba sentado con Shri Sadhu Ram Ji otro 
amado que estuvo presente cuando el amado mencio-
nado habló en un tono fuerte a Sahdu Ram Ji, vino a 
preguntarle a Sadhu Ram Ji si la forma indecente e 
inaceptable en la cual la otra persona había hablado y 
la forma en la cual Sadhu Ram Ji había soportado todo 
silenciosamente, le daban a él la impresión como si El 
(Sadhu Ram Ji) se hubiera sentido intimidado por su 
jerarquía, posición o riquezas y a causa de esto había 
sentido temor de responderle.

Sadhu Ram Ji le dijo al caballero “Querido hermano, 
mi amado y Perfecto Satguru Sant Ajaib Singh Ji, quien 
es el creador del universo, ha venido misericordiosa-
mente a residir dentro de mí, con todas sus bendiciones 
y me ha fundido en su propio Ser. Por tanto ¿A quién 
puedo yo temer en este mundo? El principio cardinal de 
este Sendero, es no temer a nadie, y no inculcarle temor 
a nadie.

“Pero entiende a quién le estaba hablando, a mi propio 
hermano de fe quien ha realizado mucho seva y estuvo 
cercano a su Gurú ¿Cuál es mi deber en una situación 
como esa? Amarlo y respetarlo, hacer que se sienta no 
solo tranquilo, sino que también hace parte de mi fa-
milia y mis amigos espirituales, y que nada nos separa 
de él y a mí porque nuestra relación no terminará aquí, 
sino que permanecerá intacta en el mundo del más allá, 
donde estaremos todos juntos estrechamente otra vez. 
¿No veo acaso a mi amado Guru dentro de él, y si es así 
¿cómo no tener sino amor puro y sincero por él?, él es 
mío tanto como tú lo eres o cualquiera que esté aquí. Por 
favor, nunca le permitas a la mente crear tales desagrad-
ables argumentos”.

También debes entender que este Sendero el cual hemos 
escogido, se caracteriza por la tolerancia y la paciencia, 
el perdón, el amor y el respeto. ¿Cuándo nos permitió 
Baba Ji responder y contraatacar en tales situaciones? 
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Por el contrario El siempre nos exhortó a que si por al-
gún motivo alguno de nosotros se encuentra enfadado 
o encolerizado, debe juntar las manos con humildad y 
pedir perdón; darle más respeto a esa persona de lo que 
se debería y amarlo, porque el amor es la panacea para 
la solución de nuestros problemas, los cuales han sido 
creados por la pícara y astuta mente.

Más tarde, mientras hablaba acerca de este asunto, Shri 
Sadhu Ram Ji me dijo que, “Nosotros nos alejamos del 
sendero de Baba Ji, si quebrantamos el principio del 
amor y pensamos mal de aquellos que tienen largas y 
enconadas discusiones con nosotros, o crean situaciones 
innecesarias, o hablan con mucha rabia y usan un len-
guaje inadecuado. Cualquiera que sea lo que hagan, no 
tenemos derecho bajo ninguna circunstancia de ser irre-
spetuosos hacia ellos o decir cosas que puedan parecer 
poco convenientes o nocivas. No tenemos que ver lo 
que otros hacen, por el contrario tenemos que ser mucho 
más vigilantes con nosotros mismos, y aseguramos de 
no pensar, decir o hacer algo que este en contra de las 
enseñanzas de nuestro amado SatGuru”. 

“Permitámonos ser responsables de nosotros mismos y 
no nos preocupemos por lo que cualquier otro amado 
pueda pensar, decir o hacer. Este es el Sendero de Sant 
Mat y esto es lo que nuestro Satguru quiere que haga-
mos. Por consiguiente por favor, debemos ser cautelosos 
todo el tiempo, no permitamos que la mente nos engañe 
y nos aleje del Sendero de la Verdad y de la Realidad”.

CUARTA PARTE

Mohammaden un discípulo muy conocido y avanzado 
de mi Gran Guru Hazur Sawan, le preguntó una vez al 
Maestro si un practicante de este Sendero del ser y del 
alma debería pedirle externamente al Guru que le con-
ceda un gran progreso espiritual, o si es el Guru mismo 
el que cumplirá su deseo. Hazur Sawan se echó a reír y 
dijo, ¿cómo puede uno convertirse en un discípulo, has-
ta que no se vuelva humilde, se considere a si mismo tan 
solo una pila de polvo, y no suplique por su compasión 
y misericordia desde lo profundo de su corazón?”.

El dijo, “El Guru es consciente de todo el esfuerzo que 
nosotros hacemos en hacer que la meditación sea exi-
tosa y el momento en el cual él ve que somos sinceros y 
serios en nuestro intento, no demora en recompensarlo 
adecuadamente. Y cuándo el Guru se da cuenta que en 
vez de pedir su gracia para las cosas del mundo, uno 
busca su gracia para el progreso de la meditación, él se 
siente complacido y acelera el ritmo de nuestro avance 

interno prontamente”.

En una de las sesiones de la tarde, todos los veinticinco 
que nos encontrábamos allí reunidos con Sadhu Ram Ji, 
pensamos en suplicarle a El que nos diera algo espiritual 
y también preguntarle acerca del método más fácil para 
tener éxito en la meditación, y como si hubiera perci-
bido nuestro deseo pronunció lo siguiente:

“Amados, ¿tienen ustedes idea de cuánta gracia y com-
pasión nos ha otorgado nuestro Gran Guru Sant Ajaib 
Singh Ji Maharaj dándonos el regalo y la bendición 
del Naam, cuyo valor nunca puede ser estimado, cuya 
grandeza no puede ser descrita, y cuyo poder y potencia 
nunca pueden ser realizados? Pero nosotros, pobres a 
ignorantes jivas nunca nos ha importado hacer un ver-
dadero uso de ello, nunca hemos llevado a cabo ningún 
esfuerzo para incrementar el capital espiritual otorgado 
a nosotros durante la iniciación, y nunca nos hemos pre-
ocupado por ofrecerle nuestro corazón lleno de gratitud 
al Guru por todo Su amor y gracia”.

“¿Porqué ha ocurrido todo esto? Amados, es simple-
mente debido a nuestra insensatez y a nuestro constante 
y continuo enredo en los asuntos del mundo. Este Sen-
dero de mejoramiento de si mismos y del alma no es 
difícil, pero debido a nuestro continuo hábito de hablar 
y hablar, en vez de hacer lo que se nos ha pedido que re-
alicemos, posponer y dejar las cosas para más tarde, en 
vez de empezar a hacer el trabajo que tenemos que hacer 
inmediatamente sin perder tiempo; ser siempre débiles 
a indecisos, en vez de ser decididos y fi rmes, con todo 
esto hemos hecho de este sendero no solamente algo 
difícil, sino también algo imposible de realizar”.

“Amados, cede carrera es ganada por aquellos que 
trabajan más duro, al igual que está carrera de la medi-
tación puede ser únicamente vencida a través del tra-
bajo duro y continuo. Pero una fe inquebrantable y una 
gran confi anza en el Guru son también un gran agente 
catalizador y obran maravillas. Para lograrlo tenemos 
que repetir el Simran de los cinco nombres sagrados 
constantemente, aún mientras caminemos, hablemos, 
comamos y mientras realizamos trabajos que no requi-
eren de una atención constante. Tenemos que hacer todo 
esto para complacer a nuestro Satguru, y hacer así que él 
sienta compasión de nosotros.¿Cuán difícil es complac-
er a una persona, a nuestro Guru, quien no es hostil, ni 
es exigente, quien no espera ni un centavo de nosotros, 
no recauda impuestos de nosotros y es nuestro sirviente 
a tiempo completo sin ninguna remuneración?”.

Piensan que esto cuesta algo o es imposible agradarle. 
No amados, no lo es. Así como un hombre de negocios 
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satisface a miles de clientes, quienes son exigentes y 
difíciles, y no siente que haya obstáculos pare ello. Un 
soldado puede complacer a cientos de sus superiores 
sin ninguna difi cultad. ¿Porque debemos tener entonces 
difi cultades en agradar a nuestro Guru quien es uno y 
el único; quien es nuestro único apoyo y benefactor, el 
único capaz de ayudarnos en los momentos de máxima 
necesidad?”.

“Estamos tan absortos en las cosas externas de la vida, 
que nunca hemos pensado acerca de este aspecto. Todo 
lo que el Guru quiere que hagamos es que seamos 
limpios y puros, nos ganemos nuestro sustento hones-
tamente, tengamos amor y respeto por todos, y mientras 
realizamos nuestros deberes mundanos dedicar tres o 
cuatro horas diarias a la remembranza de nuestro Guru, 
y a la repetición del Simran el cual él nos ha dado tan 
misericordiosamente ¿Que difícil es esto?”.

“En cambio hemos creado todos los problemas nosotros 
mismos. Intentemos hacerlo de hoy en adelante, seamos 
regulares, puntuales, fi rmes y observen como en manera 
increíble nuestro amado Satguru- Baba Ajaib Ji brindará 
Su ayuda. Pero tenemos que hacerlo nosotros, en forma 
concreta y de ahora en adelante.”

“Con la gracia de mi misericordioso Guru, yo he hecho 
todo esto personalmente. El me lo hizo realizar plena 
y totalmente durante Su vida, y sólo después me pidió 
que ayudara a otros. Estoy todo el tiempo a vuestra 
disposición, si tienen alguna difi cultad estoy preparado 
pare ayudarlos y con optimismo, la misma será removi-
da. Les doy mi palabra de honor, pero observen, la parte 
practica debe ser realizada por ustedes, y nadie, repito 
nadie más. Mientras más pronto lo hagan mejor será 
pare ustedes, y para el amado Satguru, El cual se sentirá 
aliviado y feliz”

“Por lo tanto espero que todos ustedes amados hijos de 
Baba Ji (Sant Ji) harán esto de ahora en adelante, sin fal-
lar, y sin interrupciones. Puedo asegurarles que la gracia 
de Baba Ji descenderá sobre ustedes seguramente y así 
podrán ver por si mismos, dónde Su Vida, Su Luz y Su 
Amor están trabajando.”

“Soy solo el limpiador de los zapatos del Sangat y del 
amado Satguru, y realizaré el seva que me ha sido asig-
nado y concedido por El con honestidad y sin ningún 
tipo de interés personal, hasta que mi frágil cuerpo siga 
respirando. MI pleno amor y más mejores deseos sean 
con todos ustedes amados: “

“Por favor háganlo, y háganlo rápido porque no nos 
podemos confi ar del tiempo ya que el no nos permitirá 
estar en compañía por siempre. Por lo tanto aprovechen 

la Luz mientras el Sol aún brilla. Mis respetos y amor 
para todos ustedes”.

Durante nuestra conversación con Shri Sadhu Ram Ji, 
le pregunté que al parecer algunas personas se sienten 
ofendidas a infelices por la forma en la cual él se es-
conde a si mismo o algunas facetas de su vide porque 
dicen que no habían visto que este método hubiera sido 
adoptado anteriormente por Hazur Sawan, Hazur Kirpal 
o el amado Sant Ji.

El sonrió suavemente como generalmente lo hace, 
mientras explicaba algunos puntos que nosotros ini-
cialmente encontramos difíciles de entender, pero los 
cuales somos capaces de entender más adelante con la 
explicación que él nos da al respecto.

El dijo que un Santo o un Santo en proceso de for-
mación se esconde siempre de la vista publica, y no 
quiere que la gente sepa lo que está haciendo, lo que 
realmente es, lo que ha logrado, o qué cantidad de 
gracia está derramando su Guru sobre él. De hecho, el 
ocultarse es una parte de la leyenda y la tradición de este 
Sendero. Rememorando la historia de Sant Mat, él dijo 
que cuándo Baba Jaimal Singh Ji Maharaj confi ó su tra-
bajo espiritual a su más amado Gurumukh y discípulo, 
Hazur Sawan, El (Sawan) no empezó a dar la iniciación 
sino hasta muchos años después, a pesar de la fuerte 
presión de parte de algunos avanzados satsanguis de ese 
tiempo.

En forma similar después de la partida de Hazur Sawan, 
su hijo espiritual el Verbo hecho carne Hazur Kirpal se 
retiró a los Himalayas, tampoco El quería empezar su 
trabajo espiritual, ni dejar que nadie le viera, regresó a 
Delhi mucho más tarde, solamente después de que su 
Gran Guru le dio la orden de hacerlo rápidamente, ya 
que muchos se habían extraviado del sendero.

Igualmente nuestro respetado y amado Satguru Baba 
Ji, Gurumukh hijo de Hazur Kirpal, se fue al desierto 
después de que Hazur Kirpal abandonó el cuerpo físico, 
y permaneció de incógnito en el lugar y entre las perso-
nas donde él vivía durante un largo tiempo. El empezó 
su trabajo espiritual y su ministerio publico mucho más 
tarde, cuándo el Sangat occidental empezó a llegar y 
le presionó para que no se escondiera más y saliera 
públicamente, como su Gran Guru le había autorizado 
hacerlo.

Shri Sadhu Ram Ji me explicó que en su caso las cir-
cunstancias fueron sustancialmente diferentes, porque 
él vivía en una comunidad, sin ninguna privacidad a su 
disposición. Como El solía meditar (10-12 horas diaria-
mente) delante de la gente con la cual vivía, las personas 
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que lo rodeaban estaban bien enteradas de esto. Por con-
siguiente, él tuvo que adoptar un método por medio del 
cual él pareciera formar parte de la muchedumbre con 
la cual se encontraba, y aún pudiese continuar con la 
meditación sin llamar la atención, para que la gente de 
su entorno no tuviera idea acerca de sus logros, ascenso 
o lo que el Guru había hecho de él o iba a hacer de él.

Por tanto él tenía que ser divertido, entusiasta y de 
buen humor, hablar con aquellos que estaban alrededor, 
mientras tenía experiencias/visiones íntimas, y recibía 
mensajes de su Guru para que se camufl ara bien y así 
evitar ser el centro de atención, y vivir lejos de la vista 
pública. Más adelante cuándo Baba Ji le confi ó su tra-
bajo espiritual, recibió instrucciones de mantener la 
fachada que el Maestro había creado para él, y mantener 
su verdadera identidad oculta de la gente hasta que así 
se le pidiera; con el resultado de que aún la gente más 
cercana a él no tenía absolutamente idea o el más míni-
mo presentimiento de este fuerte y serio desarrollo, y no 
le permitió siquiera al viento que pasaba saber acerca de 
esto para que las personas que le rodeaban no supieran 
y siguieran tan desinformadas como antes. El dijo que 
está fue una tarea muy difícil, y que los métodos inusu-
ales adoptados por él, le ayudaron a permanecer oculto, 
aún cuándo algunos amados, algunas veces tuvieron 
algún indicio o presentimiento del gran regalo que se 
le había concedido, y qué difícil y profunda tarea se le 
había encomendado; pero ese indicio no fue tomado se-
riamente. El dijo que no había vacilado en pedir perdón 
a los amados por cualquier desasosiego, disgusto, o 
vergüenza que les hubiera causado, agregando que 
las circunstancias lo habían dejado imposibilitado; y 
además que los métodos adoptados por él forman parte 
de su ser externo y su psiquis, que toma tiempo antes 
de que él pueda liberarse de ellos. Un amado le expresó 
que a nuestra mente, la cual está hecha de materia, le 
gusta buscar las similitudes de comportamiento, es-
tilo de vida, forma de expresarse, y vestir etc., antes 
de aceptar a cualquier sucesor espiritual del Guru que 
había partido previamente.

El dijo que “Nosotros debemos entender que cada Mae-
stro Perfecto es un genio a su manera, y es un Maestro 
de la originalidad y no de la imitación. Dependiendo de 
su formación mental, educación, la sociedad y la familia 
con la cual vive, El adopta sus propios patrones, los cu-
ales  pueden estar o no de acuerdo con el patrón de 
su Guru. Si observamos minuciosamente, los primeros 
tres Gurus del linaje de Sant Mat después de los Gurus 
Sikhs, ellos no tenían barba, y utilizaban una forma de 
vestir y vivir muy diferentes.

“Baba Jaimal Singh Ji seguía el estilo Sikh pero amaba 
una forma de vida sencilla, mientras que Hazur Sawan 
era muy educado y bien vestido, vivía y se comportaba 
de una forma muy diferente. El estilo de vida, el vestir 
y otros detalles de Hazur Kirpal no se pueden comparar 
tampoco con los de su Guru, Hazur Sawan, o con su hijo 
espiritual, Baba Ajaib Ji. Por consiguiente, el hecho de 
buscar semejanzas podría ser engañoso para cualquiera, 
cuándo se trata de decidir quién ha heredado el manto 
espiritual de Su Guru o no”.

“Si, lo que se debe observar esencialmente y especial-
mente es si uno ha realizado mucha meditación, sacrifi -
cio y entrega para su propio benefi cio como su Guru, o 
si el tesoro del Naam y el perdón obtenido es el mismo 
o similar; o si el amor, la humildad, la sencillez y la 
espiritualidad que uno ha obtenido y viene a ofrecer, se 
pueden parangonar con las del Guru o Gurus preceden-
tes”.

El dijo. “Un Santo es la reencarnación del “VERBO” y 
si tenemos siquiera un poco del Verbo a nuestro favor, 
recibiremos una llamada inmediata dentro de nosotros, 
en el momento en que estemos junto a El, o estemos en 
Su presencia. El solo mirarlo a los ojos y la frente en-
cenderá la llama que hay dentro de nosotros, si poseemos 
aunque sea un poco de esto, dentro de nosotros”.

Sadhu Ram Ji dijo, “Como lo explicaba Baba Ji en su 
Satsang el 28 de septiembre de 199ó, (Quien medita 
ama la voluntad de Dios), el Guru Amar Das Ji expresa-
ba que El había sembrado el signo o el regalo del Shabd 
en su sucesor; y es a partir del signo o regalo del Shabda 
que será establecida sin sombra de duda la identidad y 
la características del sucesor”.

Mas, amados hermanos y amados hijos de Baba Ji, 
por favor, por consiguiente sean conscientes, que las 
semejanzas y señales externas no ayudarán mucho; lo 
que debe ser tenido en cuenta y percibido es si uno tiene 
el signo y el símbolo del Shabda otorgado por el Gran 
Guru, el cual en realidad es el Poder del Guru, y el cual 
en realidad nos mostrará dónde reside éste verdadera-
mente.
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VISITA  A  ANUPGARH
Del 15 AL18 De Agosto del 2002

A. S. Oberoi

PRIMERA PARTE

Tuve, junto con algunos otros amados, la buena fortuna 
de pasar poco más de tres días en Anupgarh, bajo el 
cuidado, la compañía y consejos de Sadhu Ram 1i. En-
cuentro difícil describir cuanto nos benefi ciamos desde 
el punto de vista material así como también del espiri-
tual. Aprendimos cómo llevar una vida simple, recta y 
sosegada y en lo espiritual, aprendimos cómo remover 
los obstáculos usuales en la meditación.

Hay algunos puntos sobre los que deseo escribir pero, 
estoy escribiendo los primeros dos más importantes, 
(más o menos en Sus propias palabras) que se relacio-
nan con cada uno de nosotros, en una forma a otra y 
en los cuales Sadhu Ram Ji nos hizo más sabios, con 
la esperanza de que otros interesados puedan también 
benefi ciarse.

1. “Puede parecer difícil vivir en la pobreza, Pero tiene 
muchas ventajas Para un aspirante espiritual. He visto 
ambos, la pobreza y la riqueza. Vi primero abundancia 
en la vida y mucha pobreza más tarde. Puedo decirles de 
mi propia experiencia, que la persona pobre tiene más 
alegría en comparación con la rica, él puede ser más 
humilde y sumiso, su corazón está generalmente más 
limpio, su ego es menor, él está más inclinado hacia 
Dios; y ya que su mundo es más pequeño, está mucho 
menos involucrado en el mundo y en las cosas mundan-
as. Resumiendo, si un pobre es afortunado de conseguir 
el refugio de un Maestro Perfecto, puede progresar en 
el campo de la espiritualidad con mayor facilidad y más 
rápidamente, que una persona rica”.

“Obtenemos riqueza y pobreza en la vida de acuerdo 
a nuestros karmas del pasado, y tenemos que vivir con 
estos, no importa lo que podamos hacer, porque todo 
está predeterminado y decidido aún antes de nacer. Los 
Santos no interfi eren en el “destino y el karma”, y nos 
dicen que debemos intentar lo mejor de nosotros, para 
sufrirlo gustosamente sin quejamos, de otra manera, 

tendría que ser padecido con interés penal. Pero ellos no 
nos aconsejan que dejemos de tomar la iniciativa para 
mejorar nuestras vidas. En lugar de eso, ellos dicen que 
uno debería hacer lo mejor en cada aspecto mundano 
de la vida, pero al fi nal, uno tiene que aceptar que uno 
consigue solamente, lo que está destinado a conseguir, 
y ni un centavo más”.

“La enseñanza de los Santos es que aún, si por el desti-
no somos ricos, poderosos y dominantes, debemos apre-
nder a ser modestos y humildes, no superfi cialmente, de 
los labios hacia fuera; sino desde el fondo del corazón. 
Si cultivamos verdadera humildad y sumisión, nuestro 
comportamiento hacia la gente con quien estamos en 
contacto, se tornará agradable y respetuoso, seremos 
sensibles a los sufrimientos y a ]as necesidades de otros, 
nos liberaremos de la agresión y la ofensa que están, por 
otra parte, acosándonos en la vida y haciéndonos com-
portar como un bravucón, que puede hacer lo que desea, 
sin importarle si es correcto o no; muchas veces piso-
teando los derechos y aspiraciones de otros, atrayendo 
una pesada deuda karmica sobre si. Mis hermanos en la 
fe que son co-viajeros en este Sendero espiritual pueden 
notar amablemente que hay un refrán que aconseja: “ 
Oh amado conviértete en sumiso y modesto y luego 
camina por la vida, porque está dicho que el sumiso y 
modesto encuentra a Dios”.

“Como nuestro objetivo es realizar a Dios, no lo 
podemos hacer sin estás Cualidades, ya que el esfuerzo 
espiritual se retrasa debido a nuestro indigno y agresivo 
comportamiento en la vida, lo que resulta en una mala 
voluntad, odio, enemistad, habladurías y crítica imper-
tinentes. Amados, si deseamos conservar el benefi cio 
de la meditación que hagamos, cualquiera que está 
sea(poca o mucha), entonces tratemos de asimilar és-
tas virtudes, en la vida en general y en particular, en la 
vida espiritual, pues ganaremos considerablemente con 
esto”.

“Como cada amado sabe, que señalar a otros es fácil. 
Utilizamos todas nuestras habilidades analíticas y otras 
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herramientas para ese propósito. Pero cuando toca se-
ñalarnos a nosotros mismos, nos olvidamos de todo y 
bajo la infl uencia de nuestra mente no perdemos tiempo 
en decir que “soy siempre humilde, me comporto como 
si fuera modesto, y la sumisión es la mayor parte de mi 
vida. “ Pero la realidad es algo diferente; obsérvense 
ustedes mismos muy minuciosamente como una dura 
tarea y Sean exigentes con ustedes mismos. Si pasamos 
a través de este proceso de señalamiento honesta y se-
riamente, con mayor severidad de lo que observamos 
a otros, seguramente llegaremos a la conclusión de 
que las cosas no son tan de color rosa como parecen, 
ya que se requiere hacer mucho más. Este es el punto 
para comenzar, porque si aprendemos a identifi camos 
nuestras faltas, fallas y defectos, es posible entonces 
desarraigarlas”.

“Amados no se descorazonen. Roma no fue construida 
en un día. Hay esperanza para cada amado. Comiencen 
con estos puntos ahora mismo, para luego continuar con 
los siguientes”.

2. “Cuatro jóvenes iniciados del Bienamado Baba Ji 
(Sant Ajaib Singh Ji) quienes hacían mucho seva en Su 
corte, han estado viniendo ocasionalmente a reunirse 
conmigo (Sadhu Ram Ji) durante estos dos últimos me-
ses. Hoy vinieron y me dijeron que una vez sabido que 
ellos estaban yendo a reunirse conmigo, algunos satsan-
gis mayores que mantenían posiciones importantes en 
el Sangat de Baba Ji les dijeron que ya que habían sido 
iniciados por un Maestro Perfecto como Baba Ji, no 
era necesario ir donde cualquier persona. Por lo tanto, 
me preguntaron muy inocentemente si el consejo que 
les fue dado era correcto y si necesitaban ir o no a otra 
persona”.

“Yo les dije muy cariñosamente, que es absolutamente 
correcto que ellos no necesitaban tener un nuevo Guru, 
ni era necesario tener una nueva iniciación. Nada de 
eso en absoluto. Pero si ustedes están interesados en 
hacer la meditación y a través de ella desean alcanzar su 
hogar eterno, Sach Khand, entonces tendrán que ir a un 
hermano en la fe, que es adepto a la meditación, quien 
a fuerza de Sus duros y constantes esfuerzos, y la abun-
dante gracia de Su Guru, ha cubierto todas las etapas de 
este Sendero espiritual interno y ha alcanzado su cima, 
se ha convertido en uno con el “Sat Purush” y el Guru, 
con el resultado de que no hay diferencia entre El y Su 
Guru. Tal adepto en la meditación, que es también lla-
mado Shabad Abhyasí (Palabra Competente) y Shabad 
Swaroop (la Forma de la Palabra), está muy consciente 
de las trampas y tropiezos de este Sendero. El no será 
Su Guru, pero como un hermano mayor que está bien 

versado en el Sendero, los guiara cuándo ustedes tengan 
problemas en el Sendero. El también les dirá cuales son 
los problemas principales, cuales se presentaran y cómo 
hacerles frente y combatirlos, y no solamente les dirá 
que hacer, sino que efectivamente les ayudara en cada 
paso, pues ese deber Le ha sido encomendado por Su 
Guru”.

“En pocas palabras si ustedes desean meditar como fue 
ordenado por el Bienamado Baba Ji, entonces tendrán 
que buscar la ayuda y guía de tal amado para tener 
éxito en este Sendero difícil. Los hombres jóvenes se 
sintieron felices y convencidos, y tocando sus oídos, 
dijeron que en el futuro a ellos les gustaría venir y pasar 
un tiempo hache, para permanecer en el Sendero y no 
extraviarse, porque sentían que la confusión y el caos 
parecía prevalecer en gran escala, después de la partida 
de Sant Ji”.

SEGUNDA PARTE

Mi mentor espiritual Sant Kirpal Singh Ji Maharaj, a 
quien yo consideré no ser diferente a mi gran Guru Baba 
Sawan Singh Ji, solía decir que estar en la compañía de 
un Maestro Perfecto es una gran educación y experien-
cia, si oímos cuidadosamente todo lo que El dice y habla 
porque cada pequeña palabra que El dice, está basada 
en Su propia experiencia y observación, y es muy pr-
ovechoso para mejorar nuestra vida.

En mi correo enviado a ustedes ayer, había narrado en 
detalle (más o menos en Sus palabras), lo que Shri Sad-
hu Ram Ji había dicho sobre dos puntos importantes, 
que afectan a cada uno de los que estamos transitando 
por el Sendero espiritual. Ahora, estoy exponiendo todo 
lo que El dijo sobre otro tópico igualmente importante, 
acerca de: “¿Qué deberíamos hacer para realizar mejor 
la meditación?”. Estoy seguro que más amados herma-
nos en la fe quisieran saberlo, y benefi ciarse de esto:

“La mayoría de los amados que vienen a mi, me dicen 
quejándose que su meditación no es fructífera, que su 
mente se mantiene divagando y no son capaces de con-
centrar su atención en el punto oscuro, entre y detrás 
de las dos cejas. Puesto que esto es un problema, que 
afecta a muchos de los amados en el Sangat, mencio-
nare los puntos que requieren ser tomados en cuenta por 
cada uno de los amados que desean progresar en este 
Sendero.

1. El Alimento: Un aspirante espiritual debe 
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tomar alimentos que no sean pesados ni 
condimentados, sino bastante simples para 
ser digeridos fáci1 y rápidamente. Deben 
evitarse alimentos picantes, ácidos y fritu-
ras. Este debería ser preparado en casa y 
el amado que los cocine debería pensar 
constantemente en el Guru y cantar Bhaja-
nes, y no hablar o tener por ningún motivo 
charlas innecesarias. El alimento se debería 
tomar por lo menos cerca de 90 minutos, o 
más, antes de irse a dormir, de modo que 
esté casi digerido en el momento en el cual 
uno se vaya a acostar. Debería tenerse el 
cuidado de ver que después que el alimento, 
etc. sea tomado, aproximadamente una cu-
arta parte del estómago se encuentre vacía. 
Uno debería desarrollar el hábito de dormir 
temprano, haciendo tantos ajustes como 
sea necesario. Esto permitirá a los amados 
levantarse a las 3:00 AM o antes, según lo 
exigido por mi Sat Guru Sant Ajaib Singh Ji 
Maharaj y por Hazur Sawan y también Ha-
zur Kirpal, de cada uno de sus iniciados.

2. El Sueño: Aproximadamente 5 a 6 horas 
de sueño para la gente joven y cerca de 
cuatro horas para las personas mayores, 
es sufi ciente para recargar las baterías 
del cuerpo. La mente es muy dura, ruda a 
intranquila. El canto de Bhajanes individu-
almente si se vive solo, o colectivamente por 
la familia entera, antes de irse a dormir 
ayudara para que el sueño sea conciliador 
y poco. También provocará la remembranza 
divina del Sat Guru, y limpiará el corazón 
de suciedad y escoria, haciéndolo un mejor 
receptáculo para recibir Su amor, gracia y 
luz, en visiones o en meditación, como El 
lo desee.

3. Acerca de la TV y la lectura de revistas: 
Cerca del 87% de las impresiones penetran 
en nuestra mente a través de los ojos. La 
mayoría de la programación exhibida en la 
TV, y muchos de los materiales y fotos que 
contienen las revistas están relacionados 
con el sexo o están orientados en esa direc-
ción, y ciernen su adversa sombra sobre 
nuestra mente, causándoles un gran daño 
a nuestro progreso espiritual y a nuestra 
alma. Aquellos interesados en mejorar su 
meditación tendrán que dejarlas, a pesar de 

que esto pueda parecerles extraño a ellos, a 
sus amigos, familias y asociados, porque a 
causa de esto, el progreso es imposible.

4. Las Ganancias: Nosotros debemos ganar 
nuestra vida por un medio honesto, de otra 
manera esto enlodará nuestra comprensión, 
por una parte, y atraerá una pesada deuda 
karmica por la otra. A pesar de nuestro me-
jor esfuerzo, nuestras ganancias pueden ser 
impropias en una pequeña medida. A fi n de 
santifi carlas y hacerlas sagradas, den una 
parte de éstas para la causa divina. Depen-
diendo de las circunstancias de cada uno, 
mientras más se dé en la senda de Dios, 
tanto mejor será.

5. La Vida en general: La vida debe ser 
pura, ética, virtuosa y sincera. Debe haber 
amor, respeto y reconocimiento para cada 
amado. La mala voluntad, el odio, la en-
emistad, la calumnia y la crítica para otros 
no tienen ningún lugar en la vida de un 
aspirante espiritual, puesto que destruye 
nuestra riqueza espiritual rápidamente. Se 
deben hacer serios esfuerzos para mantener 
al ego bajo control si no, además de estrope-
ar nuestras relaciones con otros, retardará 
grandemente el esfuerzo que hacemos para 
reformar nuestro ser.

Debemos entender que nuestra relación con nuestro 
marido, esposa, padres y parientes políticos, hermanos, 
hermanas, relacionados y amigos etc., están regidas 
según los karmás del pasado, y tenemos que hacer fr-
ente a este “dar y recibir,” en está misma vida. De modo 
similar, la adversidad la salud y otras circunstancias 
de la vida también son en su mayoría reguladas por el 
mismo proceso kármico de “dar y recibir”. Comprendi-
endo está realidad, deberíamos hacer serios e intensos 
esfuerzos por mejorar nuestras relaciones, y llevarlas a 
un nivel digno de ser vivido. Todos nuestros esfuerzos 
deberían ser hechos para resolver las disputas y desave-
nencias. Esto hará nuestra vida más pacífi ca y, más que 
nada, hará a nuestro misericordioso Guru feliz.

Traten de reducir las necesidades al mínimo, y eviten 
la competencia inexorable que circunda al mundo, 
afectando a cada ser humano. Si las necesidades se 
convierten en menos, la tentación de ganar dinero, por 
medios justos o injustos, que está infestando al mundo, 
tendrá menos impacto sobre nosotros, y aumentará 
gradualmente la alegría, para nuestro benefi cio es-
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piritual. Un ser humano satisfecho y contento es mucho 
menos vulnerable a las pasiones y vicios, los cuales 
están cautivando a la humanidad como un gran e irre-
mediable fl agelo. Todo esto está dirigido a ayudamos en 
el camino y el progreso espiritual. Una vida equilibrada, 
feliz y disciplinada es muy provechosa para hacer que la 
meditación sea exitosa.

6. La Meditación: Hazur Sawan, Hazur Kir-
pal y Hazur Baba Ji (Sant Ajaib Singh Ji) 
nos dieron con sus propias vidas el ejemplo, 
mostrándonos que mientras descargamos 
nuestras responsabilidades domésticas y 
mundanas, no deberíamos, repito, no com-
plicarnos y envolvernos en esto, puesto que 
el verdadero propósito para lo cual este cu-
erpo nos ha sido dado, es para la realización 
de Dios, y la meditación es la clave para 
ello. La implicación en el mundo y la mun-
danalidad están dirigida a llevarnos, muy 
lejos, de dicho propósito. Para alcanzarlo, 
levántense a las 3 AM o antes, siempre que 
nuestro “Verbo Guru” nos llame. Como to-
dos ustedes deben haber escuchado que Ha-
zur Sawan, en respuesta a las preguntas de 
Sus iniciados para la concesión de gracia, 
solía decir que El iba a donde cada uno de 
sus iniciados con una cesta llena de gracia a 
las 3 AM, pero regresaba llena, en virtud de 
que muy difícilmente encontraba un alma 
que estuviera despierta a esa hora, para re-
cibir Su regalo. Debemos por lo tanto tomar 
en cuenta esto cuidadosamente y confi ar 
en que nuestro Sat Guru Hazur Baba Ji 
también hará lo mismo a esa hora ambro-
siaca. Después de darse un baño rápido, 
para estar bien despiertos, canten algunos 
Bhajanes con devoción, con emoción en el 
corazón y siéntense a hacer la meditación, 
buscando Su compasión y misericordia, y 
siéntense al menos por un periodo de dos 
horas en una sola posición. Pueden comen-
zar con una hora y aumentar a dos horas 
o más. Como hay bastante tiempo en está 
hora, dediquen al menos tres horas diarias, 
aumentándola a cuatro o más, con regulari-
dad y puntualidad.

Durante el día, cuando no tengan que trabajar o estén 
haciendo un trabajo “no serio” el cual no requiera de 
una atención total, no se mantengan cavilando sobre 
personas, asuntos, y cosas materiales, etc., sino que 

manténganse repitiendo los cinco nombres cargados del 
Simran dado por el Sat Guru, y manténganse pensando 
en el misericordioso Guru. Esto será de gran ayuda no 
solamente para mantenerlos alejados de los pensamien-
tos alocados y viciosos, sino que también, les ayudara a 
perfeccionar el Simran, el cual es un pre-requisito para 
vaciar las nueve aberturas del cuerpo, y concentrar al 
alma en el Foco del Ojo.

Amados, todo lo que he dicho no es difícil de hacer, 
siempre que tengamos la voluntad y la determinación 
de hacerlo, y también si nos damos cuenta de cuánto 
hemos perdido por no haberlo hecho hasta ahora, y cuán 
poco tiempo tenemos para hacerlo. Por lo tanto, por fa-
vor no pierdan más tiempo en esto. La necesidad de la 
hora es para:

a) tomar la decisión. 

b) Comenzar a hacer lo correcto de ahora 
en adelante.

c) Mantenerse implorando la misericordia 
del Guru, para que de acuerdo a la ley 
espiritual, nuestros propios esfuerzos y la 
gracia del Guru funcionen paralelamente. 
Cuánto más esfuerzo se haga, más gracia 
del Guru vendrá. Cuánto más sea la gracia, 
más inspirados estaremos para hacerlo con 
más esfuerzo, y,

Tengan cuidado, amados, nuestro Gran y Benevolente 
Guru está esperándonos impacientemente  para en-
contrarse con nosotros en el “Foco del Ojo” y como 
iniciados devotos, no debemos tomar ni :un minuto más 
del que sea necesario para alcanzarle a El. Más mejores 
deseos están, por supuesto, siempre con ustedes”.

 TERCERA PARTE

En la continuación de mi previo e-mail, estoy mencio-
nando un punto más que vino a mi atención, durante mi 
visita pasada el cual es una fuente de inspiración para 
mí y que pienso pueda inspirar algunos otros amados 
también.

Un caballero Sikh que estaba cerca de los 55 años de 
edad, y al parecer bien establecido en las actividades 
agrícolas, vino a reunirse con Shri Sadhu Ram Ji. Pensó 
que el caballero era muy sensible, y que su nivel de 
inteligencia aparentemente era algo mejor que el pro-
medio de su clase allí. Una vez que se le pregunto de 
donde venia y cuál era el propósito de su visita, habló 
rudamente con las siguientes palabras.
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“Yo soy un seguidor del Guru Granth Sahib (el libro 
sagrado de los Sikhs), y recito algunos Banis (composi-
ciones) devotamente, como parte de la rutina diaria. Mi 
aldea está aproximadamente 100 kilómetros lejos de 
aquí. Hace muchos años, Sant Ajaib Singh Ji sostuvo un 
Satsang en mi aldea, al que asistí a solicitud de mi veci-
no, que era uno de los organizadores. Mi tío materno a 
quien amé mucho, era uno de sus devotos, pero nunca le 
preste importancia a lo que él me decía sobre el Satsang. 
Nunca me gustó el Satsang, ni me gustó la manera como 
Ajaib Singh Ji se sentaba sobre un estrado sumamente 
decorado como un Guru. En lugar de ello, pensé que El 
no tenía las cualidades, que poseían los diez Gurus Sikh, 
de quienes me consideraba ser un fi el seguidor. Por lo 
tanto volví a casa bastante enojado y no solamente lo 
había criticado, sino que había utilizado malas y quizás 
también, ofensivas palabras.

Hace aproximadamente una semana, viajaba solo en 
un jeep, no en la parte del conductor. Tuvimos un serio 
accidente por un choque frontal, donde el conductor 
fue lanzado lejos, y yo me quede atrapado gravemente 
entre el jeep y el camión. En aquel momento pensé que 
mi vida se iba, y que no podría ser salvado, y quedé in-
consciente. Un transeúnte que vio el accidente, también 
pensó que yo había muerto y que mi cuerpo debería es-
tar mutilado o cortado en pedazos. Sin embargo, como 
él me dijo después, se sorprendió muchísimo cuándo un 
anciano blanco de personalidad Sikh apareció súbita-
mente de la nada, y tomándome por los brazos tiró de 
mí hacia fuera del maltrecho jeep, a excepción de algu-
nas contusiones, yo estaba absolutamente bien, y había 
recuperado el sentido. Cada uno de los que estaban pre-
sentes hablaba del personaje Sikh que me había sacado 
de las garras de la muerte, y me preguntaron, quién 
podía ser ese personaje Yo estaba sin embargo mudo, 
pues mis sentidos no estaban trabajando.

Desde ese accidente, he estado intentando constante-
mente imaginarme quién podría ser ese personaje Sikh, 
y cada vez que pienso en ello, mi corazón y mente juntos 
dicen que no podría ser más nadie que Sant Ajaib Singh 
Ji, a quien había visto solamente una vez hace muchos 
años en mi aldea, pero lo que no podía entender, a pesar 
de mis esfuerzos, era porqué debería él ayudarme como 
Dios, cuándo fui tan irrespetuoso, crítico y tuve palabras 
tan insolentes hacia él. No sabía a quién preguntar sobre 
esto, pues no trato de palabra a mi tío.

Ayer por la noche tuve un sueño en el cual Sant Ajaib 
Singh Ji Maharaj se me apareció y dándome una 
pequeña sonrisa, me dijo fi rmemente, “tu perdiste antes 
una oportunidad muy valiosa, y no obtuviste provecho 

de mi. No obstante mi Benevolente Guru Sant Kirpal 
Singh Ji Maharaj te salvo de las garras de la muerte. No 
seas tonto ahora. Ve hasta el 4LM y reúnete con Ladhu 
Ram a quien he llamado Sadhu Ram. Aún cuándo él 
pertenece a una baja casta, y gana su sustento trabaja-
ndo muy duro, él ha meditado toda su vida, como un 
guerrero valiente y audaz, sin preocuparse por cualquier 
cosa del mundo. Sentado dentro de mí, mi Sat Guru 
llego a estar muy complacido con su obediencia, sacrifi -
cio, entrega, meditación y humildad, y le dio a El divino 
tesoro del Naam, para ser distribuido libremente en todo 
el mundo. El te dará mi amor y te conectará conmigo”.

Por lo tanto he venido a tus pies, juntando las manos y 
en suma humildad, con la solicitud de que yo pueda ser 
ilustrado amablemente, en las siguientes tres pregun-
tas:

a) ¿Qué hizo que Sant Ajaib Singh Ji Ma-
haraj fuese tan amable y benevolente con-
migo, quien no merecía nada en absoluto?

b) ¿Cómo hago para reparar mi equivo-
cación imperdonable por pensar y hablar 
mal sobre El?

c) ¿Cómo puedo obtener benefi cio de ti?

Después de escuchar pacientemente lo dicho por el 
amado, Shri Sadhu Ram Ji, lanzo una mirada muy amo-
rosa y misericordiosa sobre él y dijo:

“Sardar Ji, es muy difícil entender el corazón de un 
Santo el cuál es más suave incluso que la cera. El no se 
ofende por lo que Sus críticos hayan dicho o hecho. En 
lugar de eso, El siempre busca para ellos el perdón de su 
Divino Guru, y les desea todo lo mejor. Ahora sobre sus 
tres preguntas, la situación es la siguiente:

a) Es muy difícil entender este punto. Prim-
eramente puede haber algunos muy buenos 
karmás a tu favor, debido a lo cuál, a pesar 
de tus críticas y mal comportamiento, mi 
Sat Guru vino a rescatarte, salvo tu vida, y 
te puso en el sendero correcto. En segundo 
lugar, Hazur Sawan Singh Ji solía decir 
acerca de este tema de los parientes, que un 
Maestro Perfecto también cuida hasta del 
ganado de la casa de Sus devotos. Como tu 
tío materno era un devoto del amado Baba 
Ji, sus buenos deseos y oraciones pudieron 
haber trabajado para tu gran benefi cio. Y 
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por ultimo y no menos importante, nada 
puede obstaculizar el camino de Gracia de 
un Santo. Este no es el único caso en su 
género. Hay muchos casos en los cuales mi 
Benevolente Guru fue en ayuda de aquellos 
que tenían fuerte odio hacia El, a inten-
taron dañarlo físicamente, no una vez sino 
muchas veces. Por eso es que se dice, que en 
la Corte de los Santos, la Gracia, la Benevo-
lencia y el Perdón prevalecen, y nada puede 
obstaculizar su camino.

b) La mejor manera de compensar todo 
lo que ha sucedido es, que recuerdes a 
mi Sat Guru, día y noche con cada respi-
ración, y busques Su perdón. El no necesita 
tu perdón, pero tu corazón se hará más 
apacible, humilde y bondadoso, y se hará 
más receptivo a Su amor y Gracia. Cuánto 
más hagas, más El aparecerá en tu interior, 
y te dirá que hacer posteriormente. El está 
más cerca que el más cercano siempre que 
Le recordemos desde lo más profundo del 
corazón, con toda sinceridad y honestidad.

c) Tenemos programas cortos de Satsang 
aquí, una o dos veces por semana. Por 
favor consigue los detalles, y participa en 
ellos, tanto como puedas. Atendiendo al 
Satsang, llegarás a darte cuenta del ver-
dadero propósito de está vida humana dada 
a nosotros después de eras y eones, de la im-
portancia del Guru y del Naam, y de cómo 
regresar a nuestro eterno hogar, desde el 
cual fuimos separados hace yugas (un ciclo 
de tiempo). Después que te convenzas de 
esto, y llegues a estar deseoso de obtener 
la iniciación, entonces Sant Ajaib Singh 
Ji Maharaj te otorgara lo mismo, sentarse 
dentro de ti. Hasta ese entonces, lleva una 
vida moral buena, gana tu sustento hones-
tamente, no comas carme, huevos, pesca-
dos, aves o intoxicantes, y siéntate con las 
piernas cruzadas, con los ojos cerrados, con 
la atención enfocada detrás de los dos ojos y 
mantente repitiendo Baba Ji, Baba Ji o Sat 
Guru, Sat Guru de 2 o 3 horas diariamente, 
temprano por la mañana a partir de las 3:
00 AM en adelante, y veras por ti mismo 
cómo esto te ayuda en el avance hacia tu 

destino”.

El caballero se sintió inmensamente complacido y feliz, 
y dijo que nunca podría haberse imaginado, ni aún en 
sueños que él obtendría toda está Gracia, tan pronto y en 
un momento tan apropiado. Agradeciendo a Shri Sadhu 
Ram Ji desde lo más profundo de su corazón, con su 
cara resplandeciente de luz, dijo que deseaba comprar 
un jeep y colocarlo a su disposición para los viajes etc. 
Shri Sadhu Ram Ji le dijo amablemente que en primer 
lugar, El no requiere viajar mucho y en segundo lugar 
y más importante, Su grandioso y Benevolente Guru 
quien le ha confi ado Su trabajo espiritual a El, está 
muy al tanto de sus necesidades, y con toda seguridad 
proveerá cualquier cosa que El crea necesaria, y nadie 
necesita preocuparse por ello. Sin embargo El agradeció 
el gesto de amor del caballero.

Todo el episodio fue tan instructivo, importante y ori-
entado a los principios, que le agradezco a mis estrellas 
el haberme permitido ser testigo de todo esto.

CUARTA PARTE

Durante mi reciente viaje a Anupgarh (del 15 al 17 de 
agosto del 2002), un día tuve algo de tiempo libre con 
Shri Sadhu Ram Ji y le estaba contando acerca de asun-
tos del Satsang. De repente, se me ocurrió que debería 
mencionarle acerca de mi propia condición espiritual. Le 
conté muy humildemente que, afortunadamente, había 
pasado mi vida entera bajo el cuidado y ]as órdenes de 
uno que otro Maestro Perfecto. Comenzando con Hazur 
Sawan, continué con Hazur Kirpal, con el Bienamado 
Baba Ji (Sant Ajaib Singh Ji) y ahora con El y podía 
decir con seguridad que había disfrutado de la cercanía, 
contacto íntimo, amor y gracia. Pero también debo 
admitir sin reservas que, a pesar de más esfuerzos, la 
meditación no está mejorando y, a veces, siento que no 
soy nada más que un cero a la izquierda en ese respecto 
y la vergüenza asola mi rostro de manera humillante.

Dándome una sonrisa suave y luego una mirada dura, 
Shri Sadhu Ram Ji se sintió incómodo y dijo que yo 
estaba absolutamente equivocado al compararlo a El 
con los tres reyes espirituales, ya que É1 no era sino un 
indigente y un mendigo ante Ellos y que yo jamás de-
bería cometer el error garrafal de colocarlo tan siquiera 
cerca de Ellos, ya que Ellos mismos eran Dios y se les 
había enviado al mundo para la redención espiritual de 
la humanidad.
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Continuando, El dijo que yo no era el único que se 
encontraba en está condición espiritual, ya que había 
muchos otros que habían pasado su vida entera cerca o 
alrededor de un Santo, o en estrecho a íntimo contacto 
con El, y aún así no habían ascendido mucho en la es-
calera de la espiritual. Además expresó que vivir cerca 
de un Santo no era fáci1, ya que era como vivir sobre el 
fi lo de una navaja, puesto que tan siquiera un pequeño 
resbalón, indiscreción u oleada adversa de la mente nos 
hacía trizas y el saldo de nuestra cuenta se evaporaba en 
un santiamén.

Shri Sadhu Ram Ji añadió que como Baba Ji solía ex-
plicar en el Satsang, aquellos que estaban externamente 
cerca de los Santos y hacían el seva eran por lo general 
atacados por la mente de una forma muy sutil y furtiva 
y que, aunque pretendían ser amables y humildes en su 
trato con los demás, en realidad se habían vuelto pre-
sumidos, descorteses, orgullosos, hablaban demasiado, 
eran groseros y que, con el correr del tiempo, la mente se 
volvía dominante y prevalecía sobre ellos, haciéndoles 
sentir como si fueran indispensables para el SatGuru y 
Su divina causa y que, si no fuera por ellos, cómo fun-
cionarían El o su misión.

Dijo que, además de esto, dichos amados llegan a ad-
quirir respeto, aprecio y dominio a sus anchas entre el 
Sangat y que esto también funcionaba de manera muy 
adversa, y en contra de lo que de otra manera hubiera 
sido su pequeño progreso espiritual, con el resultado de 
que no importaba cuán buenos, amables y amigables 
parecieran ser, ellos perdían internamente y su progreso 
espiritual, primero que todo, se retardaba y más tarde, 
cesaba con el correr del tiempo.

Shri Sadhu Ram Ji dijo que comparado con la medit-
ación el seva era muy fácil de hacer; es también fruc-
tífero, ya que uno obtiene una recompensa inmediata 
y efectiva, pero que era muy difícil, si no imposible, 
retenerla. Dijo que la mente era nuestro mayor y más 
mortal enemigo y que siempre estaba ahí con nosotros 
para robamos lo poquito que ganamos o poseemos y lo 
más fácil que podía hacer era crear ínfulas y ego dentro 
de nosotros; desplegando sus alas, nos hacía hacer cosas 
que eran la propia ruina de este Sendero.

También explicó que la mente tiene el don de saber 
agarrar por el cuello a aquellos amados que se portan 
bien, son refi nados, bien versados y saben y pueden 
explicar las enseñanzas de una forma excelente y ad-
mirable, o a aquellos que pueden hacer y administrar el 
trabajo de la misión muy bien, quienes con el correr del 
tiempo llegan a pensar que son mejores y más afortuna-

dos que los demás.

Continuando, Shri Sadhu Ram Ji dijo que todo esto no 
signifi caba de ningún modo que uno no debía hacer el 
seva. No, en lo absoluto. En cambio, uno debería hacer 
tanto seva como fuera posible, ya que pocas veces ten-
emos la oportunidad de hacerlo. Sin embargo, aquello 
en lo cual uno debería fi jarse y hacer de manera inque-
brantable era repetir constantemente el Simran mientras 
hace el seva, agradecer al Satguru desde lo profundo del 
corazón por toda la oportunidad que nos ha dado para 
hacer el seva y estar cerca de El y volvemos humildes y 
mansos en pensamiento, palabra y acción para que todo 
lo que ganemos mediante el seva no se pierda.

Shri Sadhu Ram Ji dijo que, en respuesta a muchas 
preguntas acerca de la meditación, El ya me había di-
cho muchos puntos o pasos que nos ayudan mucho en 
el proceso de la meditación (ver la carta con fecha de 
agosto 22, 2002 Visita a Anupgarh del 15 de agosto en 
adelante, Parte B) y que añadiría lo siguiente a los mis-
mos, puesto que estos pasos también ayudan a mejorar 
la meditación.

1. Mientras disfrutamos de la compañía, 
contacto y cercanía de un Santo, nuestra 
mente normalmente no nos permite abrir 
nuestro ser ante El, sacar toda la suciedad y 
la basura alojada en nuestro interior y con-
fesar todas nuestros delitos y fechorías. La 
mayoría de nosotros seguimos siendo en-
greídos y le ocultamos a El el lado siniestro 
de nuestra personalidad. Ahora, si un paci-
ente no le revela su problema real al módico 
y en cambio hace esfuerzos deliberados 
por ocultárselo, ¿cómo puede el médico 
recetarle el remedio correcto? De la misma 
manera, nuestro Guru es un médico muy 
competente y experimentado y no solamente 
sabe de las enfermedades que aquejan a 
nuestra mente sino el remedio más efi caz 
y apropiado para las mismas. Sin embargo, 
¿que puede hacer el pobre doctor si no le 
contamos todo aquello que nos aqueja? 
Por lo tanto, si queremos deshacernos de 
nuestros problemas, los cuales obstruyen 
nuestro progreso en la meditación, enton-
ces debemos verter el contenido de nuestro 
corazón y sus problemas libre y decididam-
ente ante el Guru para que El pueda recetar 
el remedio apropiado para los mismos.

2. Con frecuencia se ha visto que la cer-
canía al Guru a menudo reduce nuestro 
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gusto y ansiedad por tener Su Darshan, el 
cual el Sangat generalmente recibe y disfru-
ta en abundancia. El “Darshan” del Guru, 
realizado con considerable entusiasmo y 
devoción, tiene un efecto muy limpiador 
sobre nuestra mente, aparte de ayudarla a 
aquietarse. Por lo tanto, los amados tienen 
que velar porque su deseo de ver al Guru 
siga aumentando día a día, en lugar de que 
se vaya perdiendo por un contacto y una 
cercanía cada vez mayor.

3. Los Santos llevan siempre una vida nor-
mal y modesta. Aquellos amados que viven 
cerca de Ellos a menudo son engañados por 
su mente cuándo los ven a Ellos hablar, 
comer, dormir y comportarse como un ser 
humano común y llegan a creer que también 
son como ellos, quizás mejores. Todo esto 
disipa su anhelo, amor y devoción por Ellos 
y, cuándo esto llega a suceder, ¿cómo podrá 
progresar la meditación? Guru Bhakti, o 
devoción al Guru, es el primer paso esencial 
para recibir Su gracia. Cuándo ellos se pri-
van de ese componente vital del progreso, 
¿de dónde vendrá el progreso?

4. Un Maestro Perfecto posee varias mane-
ras de reformar a Sus iniciados. La cercanía 
a un Santo puede ser un gran proceso de 
aprendizaje y educación, siempre y cuándo 
seamos receptivos a todas las palabras que 
el Guru dice. Sin embargo, generalmente se 
ve que tomamos al Santo por garantizado, 
aún mientras le profesamos nuestra lealtad 
y devoción. Sin embargo, internamente nos 
volvemos impasibles, insensibles a indife-
rentes a Sus palabras, con el resultado de 
que lo que dice el Santo en su mayor parte 
no es bien recibido por nosotros. Estos ama-
dos deben tener mucho cuidado de que la 
mente no les vaya a jugar una mala pasada 
y los prive de una oportunidad grandiosa y 
poco común de aprendizaje y por lo tanto, 
de mejorarse a si mismos.

Shri Sadhu Ram Ji dijo que el Sendero de la espiritu-
alidad era muy difícil y profundo, pero que se volvía in-
fi nitamente fácil y corto si procedíamos a recorrerlo con 
confi anza, fe y determinación y no permitiéramos que 
nuestra mente nos engañara. También dijo que aquellos 
que tienen la fortuna de estar cerca o alrededor de los 
Santos podrían progresar rápidamente si observan las 

precauciones mencionadas anteriormente.
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Vida y Conducta de un Maestro
Sant Kirpal Singh 

-Hombre-Dios-

La vida y la conducta de un Maestro perfecto lo hacen 
resaltar como una personalidad única, separada del 
resto del género humano.

1.- El es siempre el que otorga los dones y 
nunca el que los recibe. El nunca desea ni 
el menor servicio de Sus seguidores. Gana 
Su subsistencia y nunca es una carga para 
nadie. Todos Sus ahorros personales, si los 
tiene, los usa para el alivio de los necesita-
dos.

No toques los pies de alguien que viva de 
las ofrendas de la gente; i Oh Nanak! Aquel 
que gana su propio sustento y ayuda a los 
necesitados conoce el Sendero.

2.- El no cobra honorarios por impartir las 
instrucciones espirituales. Por el contrario, 
El concede la espiritualidad como un don 
gratuito igual que cualquier otro don de 
Dios, como la luz, el aire, el agua, etc.

3.- El es una personifi cación viviente de hu-
mildad. Con todos Sus poderes y grandeza 
en igualdad a Dios, nunca reclama crédito 
por nada, sino que todo lo atribuye a Dios o 
a Su propio Maestro. Al igual que una rama 
de árbol cargada de frutos, El se inclina 
ante el más bajo y actúa con una sencilla 
dignidad que le es muy peculiar.

Aquel que se considera el más bajo, es real-
mente el más elevado.

4: El está en paz con todos y no está en-
fadado con nadie. Sonriente perdona a 
todos los que hablan mal de El, y no busca 
defectos en otros. Su amor abarca toda la 
humanidad, al igual que Cristo, proclama 
y practica la verdad cardinal: “Ama a tus 
enemigos”.

ESCRITOS DE LOS MAESTROS

5.- La pureza, la divinidad y la espiritu-
alidad fl uyen de El como resplandecientes 
manantiales de agua fresca y refrescante, 
llevando vida a los corazones resecos y ári-
dos de los aspirantes, quienes alegremente 
van avanzando en el Sendero Espiritual 
bajo Su guía capaz.

ó.- No lleva ninguna ropa llamativa. Adopta 
sencillamente un cómodo sendero inter-
medio. Su gran vía principal sobrepasa las 
austeridades por una parte, y las formas y 
formalidades por la otra.

Su enseñanza consiste en comunicar ver-
dades naturales que penetran en el alma, 
y todos independientemente de sexo o edad 
pueden practicar la disciplina espiritual que 
El prescribe.

7: E1 nunca cree en los milagros ni los 
ejecuta para atraer a la gente y así ganar 
credulidad, como lo haría un prestidigita-
dor. Mantiene Sus tesoros bien ocultos en el 
nicho más profundo de Su ser. Si la necesi-
dad así lo exige puede El hacer uso de Sus 
poderes en alguna ocasión especial. Por 
supuesto, sienten los discípulos diariamente 
la oculta mano del Maestro que está traba-
jando para su bienestar y progreso.
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LA DEVOCIÓN, 
¿DE QUIÉN ESTAMOS 

REALIZANDO? 
Sant Ajaib Singh Ji

Charla dada antes de una sesión de Bhajanes. 
Octubre 1, 1987, Rajastan

Cuándo ésta voz sale de nuestra boca, y la misma cosa 
sale de nuestros corazones; Que nuestro Maestro está 
en todas partes; El está en el agua; El está en la tierra; 
El está en los cielos. El existió en el principio; El existe 
en el presente; El existirá en el futuro. Cuándo nosotros 
tomamos conciencia de que solo tenemos su apoyo, nos 
levantamos por la mañana con Su ayuda; nos vamos a 
acostar con Su ayuda - cualquier cosa que suceda en 
éste mundo sucede con su ayuda y no existe otra cosa 
fuera de El. Cuándo nosotros nos damos cuenta de ésta 
verdad en nuestro corazón, y sale por nuestra boca, 
entonces el Maestro que nos ha dado la iniciación se 
sienta en nuestro interior y manifi esta Su ser dentro de 
nosotros con toda Su gloria. Aún desde el momento de 
la iniciación el está sentado dentro de nosotros en la 
forma del Shabd, pero hasta que nosotros no tengamos 
real amor por El, hasta que no tengamos amor sincero 
y devoción por El, El no aparecerá frente a nosotros. 
Cuándo el niño está jugando la madre no se preocupa 
por el, pero cuándo deja de jugar y llora pidiendo su 
ayuda, ella inmediatamente deja a un lado su trabajo y 
atiende al niño. De la misma manera cuándo nosotros 
dejamos a un lado el apoyo de todo mundo, cuándo de-
jamos a un lado el sabor de las pasiones y los placeres, 
y cuando le pedimos al Maestro que nos conceda solo 
a Dios - cuándo nosotros hacemos únicamente la devo-
ción de Dios todo poderoso el cual está sentado dentro 
de nosotros - entonces nuestro maravilloso amado Señor 
no se puede resistir, El también deja todos los trabajos 
en los cuales se encuentra ocupado, y viene a rescatar-
nos. El manifi esta Su ser dentro de nosotros.

Un discípulo puede expresarle su gratitud al Maestro 
solamente a través de sus escritos o sus acciones. En los 
bhajanes yo he tratado de expresarle mi gratitud a mi 
amado Señor Kirpal, porque cualquier cosa que alguien 
tenga en su corazón, solo eso sale por su boca, o a través 
de su pluma. En este bhajan yo he tratado de explicar 
que gran poder fue nuestro amado Señor Supremo Pa-
dre Kirpal, y como con su gracia todo fue posible.

Yo también he tratado de mostrarles, cómo cuando 

alguien realiza a su Maestro, cuando el Maestro se 
manifi esta dentro de él, como ese discípulo se vuelve 
verdaderamente humilde, alguien verdaderamente bajo, 
y cómo para semejante discípulo, el Maestro se con-
vierte en el ser más exaltado por él. De hecho el Maestro 
es siempre el Más Elevado, el es el Ser Supremo, pero 
cuándo el discípulo lo realiza, cuándo el Maestro se 
manifi esta dentro del discípulo, entonces ese discípulo 
se vuelve verdaderamente modesto, porque el ve la Real 
Gloria del Maestro. Hasta que el Maestro no se mani-
fi este dentro de nosotros, nuestro intelecto permanece 
sucio, y nosotros tenemos una perspectiva limitada. Y 
con nuestra visión limitada, nosotros podemos ver solo 
un poco de la gloria del Maestro.

Swami Ji Maharaj ha dicho como nosotros debemos ir 
a la puerta del Maestro y como debemos llorar enfrente 
de nuestro Maestro. El dice: “Así como un mendigo 
va de puerta en puerta pidiendo limosna, de la misma 
manera nosotros también debemos ir al Maestro”.

Ustedes saben como un limosnero va de puerta en 
puerta - el no va donde la gente y les dice, “dime si me 
darás algo o no”. El no les pone ningún tipo de condi-
ciones a las personas generosas, como por ejemplo que 
él los bendecirá o los inspirara en el nombre de Dios 
solo si ellos le dan alguna donación. Su trabajo es ir 
de puerta en puerta y llamarlos en el nombre de Dios, 
bendecirlos en el nombre de Dios, pararse en la puerta y 
esperar que los propietarios de casa le den lo que ellos 
deseen darle.

Es solo una cuestión que atañe al dueño de casa, de-
cidir si el le debe dar o no algo al mendigo, o cuánto 
debe el darle, o cuándo se le debe dar. El mendigo no 
puede imponer ninguna condición. El no puede decir: 
“Por favor apurate, me estoy retrasando”. Su trabajo 
consiste solo en ir allá y esperar en la puerta calmada y 
pacientemente, y realizar su trabajo sin esperar ningún 
resultado. El sabe que el dueño de casa es el dador y 
que el dará algo cuando el lo desee y dará solo lo que el 
desee dar. Es por esto que el va solo haciendo su trabajo; 
y en algunos lugares obtiene éxito y en otros no.

De la misma forma, cuándo nosotros vamos a la puerta 
del Maestro, nosotros deberíamos hacer nuestra mente 
como la de un mendigo. Cuándo nosotros vamos al 
Maestro no debemos poner ningún tipo de condiciones: 
“Yo haré la meditación , o lo seguiré solo si lo me quitas 
los problemas de salud, o más problemas de desem-
pleo,” etc. Nosotros también tenemos que ir como el 
mendigo, sentamos a la puerta del Maestro, y paciente y 
amorosamente hacer el trabajo que El nos ha encomen-
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dado. Entonces, será solo un asunto del Maestro decidir 
cuándo El desea derramar Su gracia sobre nosotros, y 
cuánta gracia El desea darnos, nosotros no podemos 
preguntarle y decirle: “Maestro, por favor apurate,” o 
“-Porqué no haz hecho esto antes?”. El es el Supremo 
Dador y el sabe de acuerdo a nuestra devoción cuánto 
nos debe dar.

Swami Ji Maharaj dice, “Amados, es una pena que 
ustedes no han hecho sus mentes similar a la de un men-
digo. Está es la razón por la cual ustedes no obtienen 
ningún benefi cio; ustedes no obtienen mucha ventaja al 
ir donde el Maestro”.

Cuándo nosotros vamos donde el Maestro, ¿saben 
ustedes que hacemos usualmente? Vamos y hacemos la 
meditación, Pero siempre tenemos algunos deseos que 
queremos que se nos cumplan. O tenemos el deseo de 
remover todos nuestros problemas de salud, o tenemos 
el deseo de obtener fortuna. Pero nosotros nunca nos 
damos cuenta quien es el que crea todo este deseo. ¿Ust-
edes saben quién es el que crea todos estos deseos? Es 
nuestra mente la que crea todos estos deseos y ¿Quién 
deseamos nosotros que cumpla todos estos deseos? 
Nosotros deseamos que nuestro Maestro cumpla todos 
nuestros deseos. Por lo tanto cuándo nosotros estamos 
deseando que nuestro Maestro cumpla todos los deseos 
que nuestra mente ha creado, traten tan solo de imaginar 
la devoción de quién estamos practicando. ¿Estamos 
practicando la devoción de Dios Todo Poderoso Para 
la liberación de nuestra alma? o ¿estamos tratando de 
realizar la devoción para complacer a nuestra mente?.

Nosotros no entendemos que el Shabd Maestro quien 
está dentro de nosotros lo conoce todo, y el nos dará 
todo lo que necesitemos. En lugar de tener fe en el 
Shabd Maestro, nosotros siempre tratamos de obedecer 
las órdenes de nuestra mente y en lugar de controlar 
nuestra mente como el Maestro nos lo ha aconsejado, 
nosotros tratamos que nuestro Maestro trabaje en acu-
erdo con los deseos de nuestra mente. Entonces, ¿Cómo 
podremos nosotros obtener el éxito? Los Santos y Sat-
gurus no actúan como nosotros lo hacemos. Ellos han 
manifestado el Shabd Maestro dentro de ellos, y cu-
alquiera que sea el deseo del Maestro para sus vidas, el-
los lo aceptan contentos. Ellos no dejan que sus mentes 
les creen ningún deseo, y ellos no le piden al Maestro 
que les conceda ningún deseo creado por sus mentes.

Yo le doy gracias al Dios Kirpal, quien nos ha dado ésta 
bendita oportunidad Para cantar Sus atributos.



El Sendero D
el A

m
or  N

úm
ero 1  año 2002   Página  37

CHARLAS   DADAS   ANTES   DE   LA 
MEDITACIÓN

Shri Sadhu Ram Ji

 Num. 1

“Amados del Guru - Santo Sangat Ji:

Todos ustedes son bienvenidos en el nombre de Baba Ji 
(San Ajaib Singh Ji). Millones de postraciones a los pies 
de Baba Ji quien nos ha dado la oportunidad de adorar 
el Naam, El nos hace practicar la devoción del Naam 
y también nos inspira a incita amorosamente a realizar 
la meditación de manera que podamos alcanzar nuestra 
verdadera y eterna morada”.

Kabir Sahib también ha dicho que, “Oh mente, haz la 
meditación en el lugar donde la meditación debe ser 
realizada. Haz la meditación y llega a la verdadera mo-
rada”.

Un verdadero devoto del Guru es como un valiente 
guerrero, quien ha luchado contra la mente. A el se le ha 
dicho, que si el quiere vencer, el debe dedicar su ser a la 
meditación. Si ustedes no realizan el trabajo de la medi-
tación, entonces tendrán que sufrir mucho en el proceso 
de la vida y de la muerte”.

Ustedes están viviendo en una jaula de mitos. El guer-
rero es aquel que lucha contra la mente. Tulsi Sahib 
también dijo que uno tiene siempre que luchar contra la 
mente - lucha contra ella diariamente -.

En el mundo si dos guerreros luchan entre si, tal ves 
ambos se rompan en mil pedazos, pero ellos no aceptan 
la derrota, ¿Porqué?, porque un guerrero nunca se da 
por vencido, el no se sentirá derrotado. La derrota es 
solo para aquellos que se han dado por vencidos ante la 
mente y esto no es nada bueno. Perder una batalla no es 
tan malo como darse por vencidos. Entonces, es el Guru 
quien le, dice enfáticamente al discípulo que el debe ju-
rar luchar contra la mente duramente hasta que al fi nal 
logre conquistarla y la salve de las pasiones, llevándola 
de regreso a su verdadera casa, la cual se encuentra en 
Brahma - más allá de Triguni Dham. La mente tiene una 
casa muy respetable, pero al haber llegado a este mundo 

de pasiones, ella se ha enredado con ellas al punto de 
convertirse en la pasión personifi cada. Ella no sabe que 
el Naam es el néctar y que solo a través del Naam podría 
llegar ha ser inmortal.

“Bueno, es Amrit Vela, el alba. Aún los Rishis han 
hablado con énfasis acerca de ella y la han descrito 
como grande y sagrada. Este es el momento en el cual 
el alma regresa al cuerpo nuevamente y es de hecho una 
excelente oportunidad para encontrase con Dios.

Entonces benditos son aquellos amados que participan 
en un programa tal, dedican tiempo a la meditación, se 
dedican a recordar al Señor y se unen con El.

Bueno, en el alba de está mañana, Amrir Vela, dediqué-
monos a recordar a nuestro Satguru Ajaib y absorbamos 
nuestro ser en el Simran.

Todos los queridos amados por favor cierren sus ojos y 
dediquen su ser al Simran”.

N°2

Baba Ji (Sant Ajaib Singh Ji) nos dio el secreto de la 
meditación, tiene que ser realizado en este punto en 
medio de las dos cejas. Esa es la vía por la cual ustedes 
tienen que irse. Meditando en el Naam ustedes pueden 
unirse con el Señor.

Si nosotros hacemos algo con el intelecto o con la 
mente, esto no nos ayudará. Nosotros tendremos que 
adoptar el método inventado por Dios. El en persona se 
encuentra en este Sendero. El es quien nos llama, El es 
quien nos hace sentar, nos da el Simran y es El en per-
sona quien nos unirá con Dios.

Entonces, nuestro único deber es recordarlo con amor 
y afecto. Nosotros tenemos que convertirnos en mendi-
gos, como esos que mendigan con insistencia de casa 
en casa, los propietarios de casa tal vez les hablen du-
ramente o crudamente, pero ellos sin lugar a dudas les 
darán algo, si nosotros nos convertimos en mendigos 



El Sendero D
el A

m
or  N

úm
ero 1  año 2002   Página  38

como estos, entonces algo será nuestro.

Entonces, todos ustedes amadas hermanas y hermanos; 
Quienes se han reunido aquí, en el amor y el recuerdo 
de Baba Ji, es nuestro deber orarle a El: “Oh Satguru tu 
eres misericordioso, si tú tienes piedad, solo entonces 
podremos nosotros las Jivas (Almas) meditar, porque 
nosotros las Jivas no tenemos el coraje que se requiere 
para meditar y volvernos uno contigo. Ahora por favor 
gentilmente derrama tu gracia y ten compasión”

De está manera, El tendrá que derramar Su gracia, 
nosotros también tendremos que ser humildes y sumisos 
y El aceptara esto de nosotros, porque antes de poder 
unirnos con El, El desea algún sacrifi cio de nuestra 
parte. Cuando nosotros tenemos mucho amor por el 
Guru y nos sometemos a El con humildad, eso también 
es sacrifi cio y puede ser aceptado.

Nosotros también podemos decir con humildad que: 
“Dejando cualquier otra esperanza, yo he puesto toda mi 
fe en Tí”. Dejando todos los otros deseos y esperanzas, 
tenemos que persuadir a la mente diciendo: “Amada, tu 
nos haz tenido ocupados las veinticuatro horas del día, 
ahora en los siguientes 40- 45 minutos por favor no in-
terfi eras en la meditación, por favor no me hagas vagar 
aquí y allá, tú no debes hablar”.

Nosotros tenemos que orar con amor y afecto, no 
debemos mover nuestro cuerpo durante este tiempo. 
Repitan el Simran, pidiéndole a la mente que no los 
disturbe, diciéndole que ustedes le conceden muchas 
horas durante el día, en las cuales ella puede llevar a 
cabo su trabajo y que ahora ustedes tienen que dedicar 
un poco de tiempo a Dios. De está manera, tendrán éxito 
en hacer que la mente acepte felizmente brindarles su 
colaboraci5n.

Durante este tiempo, nosotros imploraremos al Guru 
y le pediremos: “No nos ha sido posible dedicar más 
tiempo, amablemente acepta por favor el corto tiempo 
que te dedicamos”. Defi nitivamente El derramará Su 
gracia y nosotros seremos capaces de meditar. El nos 
hará meditar y nos encontraremos con el Señor.

Bueno, cerrando los ojos todos deben meditar.
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Queridos hijos espirituales (Sadh Sangat)del Sat Guru:

Millones de gracias a los pies de loto de Baba Ji (Sant 
Ji), es El quien derramó gracia sobre nosotros, nos hizo 
meditar en el Naam, nos unió con Su propio ser y nos 
concedió la paz para meditar amorosamente, porque ésta 
vendrá únicamente a través de la meditación. Si nuestra 
mente continua vagando, esta no obtendrá la paz.

Baba Ji ha dicho en uno de Sus bhajanes que solamente 
cuándo nosotros adoremos su Naam, vendrá la paz; cu-
ando lo adoremos en nuestra mente y con nuestra men-
te. Si estamos sedientos, la sed será saciada solamente 
si el Naam es venerado en la mente, porque la sed se 
encuentra en nuestra mente. Aquellos que así lo hicieron 
llegaron a ser conocidos en el mundo. Otros que no lo 
hicieron así, continuaron repitiendo y pensando que el-
los no tenían el Naam con ellos.

A1 repetir el Simran por consiguiente tenemos que 
crear la añoranza en la mente. Esto es lo que ha sido ex-
presado en el Bhajan de Baba Ji, en el cual se nos ruega 
crear el amor por el Guru y la añoranza por El, porque el 
Guru siempre se apiada y tiene compasión de nosotros, 
además nos ayuda. De hecho, así El lo hizo desde el 
comienzo, concediéndonos la Iniciación, la cual es in-
valorable y no hay nada en el mundo que se compare 
aún levemente con esto.

Estancados en las pasiones y los vicios del mundo, la 
mente no ama el Naam, y no desarrolla afi nidad por 
este, en vez de dedicar nuestro amor al Naam, lo dedi-
camos a las cosas externas de la vida.

Un himno de Swami Ji Maharaj.

“Mediten y absórbanse dentro de su propio ser, aquellos 
que son los ladrones de la meditación, duermen y la 
pereza siempre los molesta y siempre permanecen en 
la ilusión”.

SATSANG CON SHRI SADHU RAM JI

Satsang vespertino del 6 de mayo, 2002
Shri Sadhu Ram Ji

Delhi

Hermanos, vean, aquellos que son los ladrones de la 
meditación son molestados por el sueño y la pereza. Una 
joven le dijo a Maharaj Kirpal que ella sufría mucho de 
ira El le preguntó, “Hija, ¿haces el Bhajan y el Simran?” 
Ella respondió, “Maestro, debido a que soy olvidadiza 
solo lo hago de vez en cuándo”. Amados, a nosotros se 
nos ha aconsejado hacer el Bhajan y el Simran. Si ama-
mos el Bhajan, solo entonces amaremos al Guru.

Supongan, si estamos enfermos, tendremos que ir al 
doctor por nosotros mismos. En forma similar tenemos 
que desarrollar amor por el Guru, por nosotros mismos. 
Esta mente está sufriendo de la enfermedad de la lu-
juria, el apego y maya. La mente tiene el Naam como 
el remedio para ellos. Esta sabe que si no toma la me-
dicina, por consiguiente moriría; sin embargo no lo está 
haciendo. Inspirado por el Satguru, quienquiera que fue 
consciente de está necesidad, y realmente así lo hizo, 
tuvo éxito.

El Satguru derrama bondad y benevolencia sobre cada 
uno de nosotros. El profesor instruye a cada uno de sus 
estudiantes para que estudie, porque esto será de benefi -
cio para ellos. El está enseñando solamente por el bien 
de sus estudiantes y les suplica a ellos que estudien, 
para que trabajando fuertemente tengan éxito después 
de completar sus estudios.

Estamos bajo el constante ataque de las pasiones. Al-
gunas veces estamos bajo el control de la lujuria o de la 
ira; en otras ocasiones es el ego el que nos ataca, y nos 
volvemos astutos y listos debido a su infl uencia. Nadie 
ha sido capaz de realizar a Dios, con estás pasiones las 
cuales permanecen intactas dentro de él. Por el con-
trario, uno puede conocer a Dios solamente deshacién-
dose de estos fl agelos y volviéndose humilde y manso; 
sometiéndose y realizando constantes suplicas ante el 
Guru.

El Guru mismo ora y se somete (ante Dios) en primera 
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instancia, y luego solamente nos suplica que si esto nos 
atrae, entonces deberíamos aprender también a orar y 
someternos de la misma forma (para aprovechar) y ten-
er éxito. El siempre está preparado para aceptar nuestra 
oración y entrega, pero nuestra mente no está preparada 
para orar ni tampoco para suplicar; y si realmente lo 
hace, debido a su apego por las cosas externas de la 
vida, ésta ora solamente por ellas (y no para que le sea 
concedida la paz o por la meditación en el Naam).

Tenemos que hacer el Simran con la mente, en la 
mente, veinticuatro horas al día. Pero ésta difícilmente 
lo hace aún durante unos cuántos minutos. El hecho es 
que la mente no quiere dirigirse hacia el Naam, porque 
no tiene inclinación por éste.

Baba Ji ha escrito que la mente es como un caballo 
obstinado colocado delante de un carruaje. Como éste 
se encuentra apegado al carruaje no quiere abandonarlo. 
Por costumbre, la mente coloca sus manos en el fuego 
ardiente (de las pasiones y los vicios), y no las quita; 
aún cuándo ésta gime y llora, sinceramente hablando, la 
mente no quiere alejar sus manos, entonces ¿cual es el 
propósito de llorar?

Lo que se requiere es evitar el fuego; por ejemplo, de-
bería permanecer alejada del fuego de la lujuria, la ira, 
la codicia, el apego y el ego. Y por el bien de sí misma 
de todos esos fuegos, a ésta se le ha dado el Simran. Por 
consiguiente solo debería pensar y meditar en el Guru 
fi jando su atención entre y detrás de los ojos. Si hace el 
Simran permaneciendo allí, entonces ese Simran cor-
tara el Simran del mundo; y en forma similar el Dhyan 
del Satguru realizado en el centro del ojo contrarrestara 
el dhyan del mundo. Solo entonces se darán cuenta 
que uno tiene que hacer el dhyan de su propio Guru, 
y también que el Simran y el dhyan del mundo, serán 
automáticamente cortados y contrarrestados. El Dhyan 
del Satguru se grabará entonces y la mente también se 
fi jara en el Simran.

“Sufriendo debido a la infl uencia de la lujuria y la ira, 
la mente se ahoga en el río de la codicia, al no amar al 
Guru completamente, ésta no atrapa la cuerda del Naam 
“.

A esta mente le encanta la música. Así como el ve-
nado está enamorado de un tipo particular de música 
y cuándo esa música es interpretada por los cazadores 
que quieren atraparlo, este es cautivado y entretenido 
por ella. El ciervo va hasta el instrumento que toca esa 
música sin poder hacer nada, entrega su cabeza a esta, 
y es atrapado.

De igual forma al elefante le fascina la lujuria, y es 

controlado por ella. Aquellos que quieren atrapar al 
elefante, hacen una elefanta de papel, y la ubican so-
bre una capa delgada de hierba etc. Encima de un hoyo 
profundo. Al ver a la elefanta, bajo la infl uencia de la 
lujuria, éste corre hacia ella y cae dentro de un hoyo 
excavado profundamente. El es conservado allí durante 
varios días, por tanto el elefante no puede comer etc., 
y de está forma es atrapado y controlado por los caza-
dores. La carnada de la lujuria se ha propagado en forma 
similar en el mundo.

Esto es lo que Baba Ji también ha dicho y explicado 
muy enérgicamente. El me dijo que había dos pájaros. 
Uno de ellos dijo que Kal -el poder negativo, vendrá y 
hará de cada uno una víctima, porque Kal ha extendido 
su camada. Considerando esto uno de ellos permaneció 
allí y el otro se escapo. Asimismo tememos que Kal 
venga, pero lo que sea que consumamos y comamos, es 
de Kal y es su carnada. Por consiguiente con este cebo, 
no podemos escapar.

La gran bendición y ayuda del Naam, el cual tenemos 
es tan maravillosa, que con su técnica y ayuda vamos 
internamente, entonces al beber el divino Néctar, el 
Néctar del Naam, nos volvemos imperecederos.

Cuándo el Néctar del Naam pase a la lengua a través 
del Simran, en ese momento el deseo y las ansias por 
las pasiones cesaran por consiguiente nos volveremos 
eternos. Hasta el deseo por las pasiones nos abandona. 
La mente sin duda Sabe todo esto, pero mientras ella no 
quiera usar la técnica y no lo haga prácticamente, no se 
volverá imperecedera.

“EI fuego del deseo quema día y noche, y este no tiene 
terror de ir al infi erno, incrementando el rencor y la 
enemistad con los Santos, este dice y acepta solo lo 
contrario”.

Los Santos vienen y nos dan el mensaje: “Amados, 
el Naam es su única compañía, su único benefactor y 
apoyo en este mundo, solamente el Naam puede dar-
les ayuda y paz. Solo si desarrollan amor por el Naam, 
podrán cruzar el océano de la vida. Si no amamos el 
Naam, entonces no somos concientes -ni de está orilla 
del océano de la vida ni de la otra. Este océano de la 
vida tiene dos lados. Kabir Sahib dice que algunas jivas 
fallecen en este, y hay otras que fallecen al ver lo que 
está sucediendo en este”.

Lo que sea que estemos viendo, nos parece que este 
correcto. Pero nuestra mente es como un fotógrafo, la 
cual continua tomando fotos instantáneas (del mundo) 
por puro hábito. Los Maestros Perfectos nos dicen que 
si ustedes quieren tomar una foto, háganla de su Guru 



El Sendero D
el A

m
or  N

úm
ero 1  año 2002   Página  41

-Su Swaroop (forma), para que cada vez que hagamos 
Simran, mantengamos esa imagen del Swaroop y la 
foto del Guru sea tomada por nuestra mente, y nuestro 
trabajo sea realizado. Por tanto si recordamos al Satguru 
con el Simran, obtendremos paz y felicidad.

Quienquiera que haya realizado el Simran del Guru, 
obtiene todo lo que deseaba. El Naam es nuestra única 
compañía y apoyo en este mundo, y en el mundo del 
más allá también. Pero nosotros no hacemos que el 
Naam sea nuestro, por el contrario nos alejamos de 
El. Por lo tanto hasta que no hagamos del Naam algo 
nuestro, nuestro sufrimiento no cesará. No podremos 
pertenecerle a El (el Guru), no podremos tenerle dentro 
de nosotros o en nuestro propio ser. Tenemos que con-
vertirnos en suyos, o hacer que El sea nuestro.

Si dejamos el mundo y sus relaciones mundanas, nos 
volvemos suyos, en ese momento su protección está 
asegurada. Básicamente y principalmente, tenderemos 
que dejar nuestro lugar y posición mundana, para llegar 
a El. Tendremos que depositar una confi anza total en el 
Guru, para tener éxito. Así como Baba Ji me dijo duran-
te toda su vida, y Maharaj Kirpal Singh Ji permanecía 
despierno toda la noche y la dedicaba a la meditación, 
tenemos que hacer lo mismo, para asegurar  algo en 
este Sendero. Cualquier tiempo que le dediquemos a la 
meditación, tenemos que aprovecharlo y absorber nues-
tra mente en el Shabd completamente.

Ustedes pueden ver por ustedes mismos - nuestra 
mente está durmiendo en cuánto se refi ere a Dios o al 
Guru, pero está totalmente despierta hacia el mundo. 
Tenemos que despertar nuestra mente hacia el Shabd, el 
Simran y el Guru. Queridos hermanos, si nuestra medi-
tación es exitosa o  no, aún así tenemos que hacerla 
y hacerla regularmente. Tenemos también que revisar 
constantemente, si nuestra meditación fue exitosa, y si 
así fue hasta qua punto; y si no fue exitosa, preguntarnos 
el por qué de ello.

Tenemos que ser realistas cuándo evaluemos lo que 
hemos realizado después de obtener la iniciación. de-
beríamos llorar a imitar al Satguru, igual que el Guru 
Arjan Sahib luchó con su mente, llamo y lloró por el 
Guru en vano, permaneció sin dormir durante noches y 
de hecho nunca  disfrutó el sueño. deberíamos 
recitar Sus composiciones y hacer de ellas una parte de 
nuestra vida.

Deberíamos decirle a nuestra mente, ¿de qué utilidad 
será este nacimiento humano, si permanecemos dur-
miendo y desperdiciamos está rara oportunidad? ¿Cómo 
podemos esperar tontamente el próximo nacimiento hu-

mano para hacer la meditación? ¿Cómo sabemos cual 
es el Mauj (deseo y voluntad) del Sat Guru, si obten-
dremos nacimiento humano otra vez o no? Kabir Sahib 
ha dicho que una vez la hoja de un árbol se separa de 
la rama y cae a tierra o es separada de cualquier otra 
forma de éste, ¿cómo puede uno esperar que ésta se una 
al árbol otra vez?

Aquél que nos ha dado la iniciación, se encuentra den-
tro de cada uno de nosotros. Aquel que nos ha hecho 
sabios también está dentro, y aquél que nos ha hecho 
entender que tenemos que hacer un uso completo de la 
meditación, está también dentro de nosotros. Por tanto 
debemos decirle a nuestra mente que entienda y apre-
cie cualquier tiempo que nos ha sido dado a nosotros, 
tiene que ser valorado y tener cuidado de usarlo como 
es debido; que debemos hacer el Bhajan y el Simran 
regularmente y sin fallar; aún si el Bhajan no es exitoso 
debemos hacerlo, porque este se volverá exitoso sola-
mente con la gracia del Guru. Aquél que puede hacer 
que este tenga éxito está dentro de nosotros, y E1 verá 
cuánta devoción y entusiasmo tenemos y cuán sincera y 
veraz es nuestra devoción, antes de hacerla exitosa.

Aún cuándo el Guru está cerca de nosotros, nuestra de-
terminación y perseverancia es muy necesaria, porque 
quienquiera que tenga éxito, lo logrará con determi-
nación y voluntad. Dios tiene que estar complacido para 
venir y residir dentro de nuestra mente. Pero podemos 
tener éxito solamente después de pasar varias noches 
despiertos en Su devoción y remembranza.

Deberíamos pasar cinco o seis horas diariamente (en 
meditación). El Bajhan tendrá éxito solamente con la 
gracia, la bondad y la compasión del Guru, pero debe-
mos dedicar sufi ciente tiempo para este propósito dia-
riamente. De veinticuatro horas, cada uno de nosotros, 
ya sea granjero, hombre de negocios o soldado puede 
fácilmente dedicar cinco o seis horas diariamente. De-
beríamos hacer nuestro trabajo del mundo sinceramente 
y luego encontrar tiempo para la meditación, el resto del 
tiempo es para nosotros.

¿Cuánto tiempo ha transcurrido desde que nuestra 
mente fue iniciada? Tenemos que ver si el saldo a favor 
de la meditación en nuestra cuenta ha incrementado 
desde entonces o no, y si así es, cuánto? En realidad en-
contraremos que el saldo ha disminuido, porque nuestra 
mente olvidadiza ha olvidado el Simran, y nuestro deber 
para con él. La mente es muy lista y astuta. Piensa que 
obtendrá el saldo a favor de la meditación realizada por 
alguien más, sin hacer esto por si misma. No, amados, 
¿Cómo puede esto ser posible? Nunca.
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Hermanos, vean, Nuestra mente se ha subido a un lugar 
muy alto. Si esta quiere obtener algo de los Santos esta 
tiene que volverse mansa y pequeña; tiene que volverse 
pequeña y amorosa, el agua siempre fl uye hacia abajo, 
y nunca hacia arriba. Tenemos que hacer que el Guru 
o Dios se sienten dentro de nuestra mente dejando las 
pasiones y los vicios.

Ustedes saben que un hombre de negocios se fue al 
Ganges (un río sagrado y un lugar de peregrinaje) con 
Baba Ji. Después de llegar allí, el párroco le preguntó 
qué iba el a dejar (en prueba de haber venido allí). El 
hombre de negocios continuó dudando - si debiese 
dejar algo de fruta, verdura o algo más. Ahora vean ust-
edes cuidadosamente, cuál es la falla de la fruta o de la 
verdura La falla yace en nuestra mente, la cual no está 
preparada para dejar la lujuria o otras pasiones.

La mente piensa que si llega hasta el foco del ojo, será 
aprisionada, aún cuándo esto es para nuestro propio 
benefi cio. El Guru Nanak Dev Ji Maharaj también ha 
dicho que, “si el perro comete errores, su dueño tiene la 
culpa”. Después de dejar nuestra propia casa, la mente 
va a varios lugares y extiende sus manos ante otros Para 
obtener comida, etc. Está llora Pero pone sus esperanzas 
en otros, solo por un bocado de comida.

A uno de los sirvientes de una casa grande se le pre-
guntó cómo pasaba el tiempo. El replicó con un verso, 
“Con la ropa hecha jirones, regresaba a la casa, comía 
un poco de alimento y llenaba el estómago”. Está es ex-
actamente nuestra condición también. ¿Cuántos peca-
dos hemos cometido debido a nuestro estómago, y sola-
mente por está razón tenemos que enfrentar el infi erno?. 
Solo a cuenta de un nacimiento humano, uno tiene que 
enfrentar el ciclo de los ochenta y cuatro lakhs, una y 
otra vez.

Si quieren terminar con el ciclo de los ochenta y cuatro 
lakhs de nacimientos y muertes, entonces deberían com-
placer al Satguru, y complacer al Naam el cual tienen 
sentado dentro de y ustedes, en la forma del Shabda 
(Verbo). El ve claramente cuánto amor tienen por el Sat 
Guru, y cuánta añoranza y gusto tienen por el Naam.

El era la Forma del “Verbo” en el comienzo, y es la 
Forma del “Verbo” aún ahora. Kabir Sahib también ha 
expresado que si no adoramos al Naam, entonces nadie 
en este mundo es nuestro, y nadie cuidará de nosotros 
tampoco.

Había un hombre rico el cual pensaba obtener la inici-
ación. El llegó a la casa de Kabir Sahib, quien se había 
ido, pero su hija Kamali se encontraba allí. El le expresó 
su deseo por la iniciación y además agrego que cuando 

quiera que el Dhyan o la Iniciación le fuera dada debería 
ser completada inmediatamente, y sin mucha demora; y 
Kamali prometió lo mismo.

En el momento en que Kamali tomó un cuchillo en sus 
manos y empezó a afi larlo, la otra persona al ver eso 
inquirió que estaba haciendo. En respuesta ella le con-
testó que simplemente estaba realizando su trabajo; ante 
tal respuesta le preguntó nuevamente que quería decir 
con eso, ella contesto que después de la Iniciación, ella 
colocaría está (la iniciación) a un lado de la balanza y su 
cabeza en la otra.

A1 escuchar esto, esa persona se sintió alterada y 
dijo que ellos habían hecho de todo este asunto (la 
Iniciación), algo para engañar y defraudar a otros; y ex-
presándose mal y empleando palabras duras, se marchó. 
En el camino se encontró con Kabir Sahib y refi rió todo 
lo que había pronunciado antes de salir del palacio. 
Kabir Sahib se quedó tranquilo y persuasivamente lo 
trajo de regreso; al llegar a casa, preguntó acerca de 
todo lo que había sucedido. Kamali replico que como 
ella deseaba terminar todo su trabajo de una vez, estaba 
afi lando el cuchillo para cortar su cabeza y ubicarla en 
una parte de la balanza y en la otra ubicar la iniciación 
para completar su trabajo inmediatamente.

Así amados, si uno obtiene la compañía de un Maestro 
Perfecto ofreciéndole su cabeza, en ese momento uno 
debería hacerlo para que el trabajo sea económico y 
fácil. Observen, queridos hermanos, aquel que es un 
verdadero SatGuru y toma nuestra cabeza, no aceptara 
esta cabeza de carne y sangre. El no está feliz con está 
cabeza. El desea nuestra cabeza, con el cuerpo, mente y 
riqueza, la cual fue entregada por Raja Janak.

Raja Janak estaba ansioso por obtener la iluminación y 
quería ir ante un Mahatma Perfecto, quien pudiese real-
mente darle el gyan (el conocimiento). Está es una larga 
historia pero se las contare, en unas pocas palabras.

Ashtavakar, un Maestro Perfecto, vino y se sentó en 
el escenario, y le preguntó a Raja Janak si él quería el 
conocimiento. Al responder que si, le dijo que él tam-
bién tendría que dar algo a cambio. Raja Jank prometió 
que cada vez que estuviera en capacidad, él lo haría. 
En aquellos días no se llevaban a cabo documentos 
escritos. Tomando una palma llena de agua, hizo una 
promesa arrojando el agua hacia el sol. Después el tomó 
otra palma llena de agua, y la colocó en su boca y la 
dejó allí, diciendo que cualquier riqueza que él tuviese 
se la daría a Ashtavakar. Raja Jank dijo además que la 
mente en su cuerpo siempre se mantiene generando un 
pensamiento después del otro, y él entregaría ambos no 
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solo la mente sino también el cuerpo.

En el mundo, hay tres cosas importantes las cuales ten-
emos. De estás, el cuerpo y la riqueza son visibles, pero 
la mente está escondida y es invisible. Se ha dicho en el 
Gurbani, el libro sagrado de los Sikhs- el Guru Granth 
Sahib- que aquellos amados que venden su mente al 
Satguru, su esfuerzo o trabajo tiene éxito.

Este cuerpo tiene que hacer su verdadero trabajo, pero 
la mente crea muchos problemas. Cualquiera que sea el 
problema creado en el camino espiritual, y cualquiera 
que sea la rigidez que haya surgido, es debido a está 
mente. Por está razón se explica que, “ Amados, de-
beríamos hacer que nuestra mente entienda por que ha 
sido entregada al Sat Guru; la riqueza también debería 
ser considerada de la misma forma y entregada a El, y 
cuándo todo esto se haya establecido en nuestra mente, 
entonces ya no nos molestará”.

Si nuestra mente llega a entender que todo lo que 
tenemos le pertenece al Satguru, en ese momento no 
hay espacio para que nuestra mente cometa travesuras. 
Amados, cuándo entendamos claramente y sincera-
mente que todo lo que poseemos, es en realidad del 
Satguru: la riqueza es del Satguru, este cuerpo también 
es Suyo, y que aquel que está sentado dentro de nosotros 
hablando, y aconsejándonos acerca de esto, también 
hace parte del SatGuru, entonces nuestro trabajo estará 
realmente realizado.

En realidad cuándo nuestra alma se eleva hasta “Das-
wan Dwar” - el tercer plano espiritual, está bella en 
pureza y divinidad. Cuándo deja las tres cubiertas - la 
física, la astral y la causal- las cuales la envuelven; toda 
la suciedad a impurezas recogidas por el alma a través 
de muchos nacimientos es cancelada, y se vuelve impe-
cablemente pura y clara.

Pero aquí en este mundo, ubicado por debajo de ese 
nivel, nuestra mente es vendida al “mío y a maya” (la 
ilusión). El intelecto es también vendido a maya y está 
completamente absorbido en maya. Por favor, por tanto, 
deben entender que lo que ya ha sido vendido a alguien 
más, ¿cómo puede ser esto aceptado por el Satguru?; 
¿cómo aceptará El esto, cuándo ya ha sido vendido?.

Si la mente tiene que ser realmente entregada al Satgu-
ru, solo será entregada en “Daswan Dwar”, y el Satguru 
también sólo la aceptará allí. Todo este trabajo y el mé-
todo para realizarlo, es creado por El. Si queremos con-
fi ar nuestra mente al Satguru, tenemos por consiguiente 
que llegar al tercer plano y allí entregarla; el Guru la 
aceptará complacido.

Todos nosotros queremos hacer satsang, pero ¿que 
hacemos? Así como pedimos prestada leche o algo más 
de alguien más, de la misma forma tomamos prestadas 
ideas, expresiones, historias símiles de aquí y de allí - y 
realizamos el satsang. Por tanto ¿que sacrifi cio hemos 
realizado al hacer el satsang? Amados, uno tiene que 
hacer un sacrifi cio sincero, honesto y fuerte por parte de 
la mente ante el Satguru para que se sienta complacido. 
Esto no es ni sencillo ni fácil. Solamente aquellos ama-
dos que hayan hecho un sacrifi cio así pueden realmente 
hacer el satsang.

Dios no es tan olvidadizo y desinformado, que se 
sentirá complacido con nosotros, únicamente debido a 
nuestras conversaciones y nuestro modo de hablar. El 
nos exige el sacrifi cio de la mente, y es solamente a 
través del sacrifi cio que podemos complacer a un Santo 
o a un Maestro Perfecto.

Todos estamos “muertos”; si estuviéramos vivos, 
¿porque sería necesario explicarnos tanto? De acuerdo 
con Sant Mat, “vivo” es aquel amado que está conectado 
con Dios y el Guru interno La mente no quiere permitir 
que vivamos; esta no quiere permanecer viva. Uno tiene 
que matar a la mente, uno tiene que sacrifi car su cabeza, 
y solamente entonces puede uno Llegar al Satguru.

Nunca intenten encontrarlo “afuera”. Este es un asunto 
exclusivamente de lo “interno”. Cuándo vayamos inter-
namente, únicamente en ese momento la mente morirá, 
por ejemplo, esta dejara las pasiones y los vicios. Esta 
no los deja tan fácilmente, porque es bastante difícil 
hacerlo, pero aún así deberíamos continuar haciendo 
nuestros esfuerzos.

Así como a un perro, su amo siempre continúa re-
prendiéndolo, para mantenerlo bajo control. De igual 
forma tenemos que seguir reprendiendo la mente, y 
así frenarla. Y aún si la mente se vuelve indisciplinada 
como un perro, no hay problema, porque tarde o tem-
prano, está se volverá humilde y entonces su amo le 
dará algo de comer.

Simplemente miren alrededor y observen si hay al-
guien que este preparado para servirles (convertirse 
en un sirviente) sin ningún honorario o remuneración. 
Es únicamente el Guru quien hace todo nuestro trabajo 
pero no toma nada de nosotros; El nos da a cambio 
Su mensaje. El Guru está conectado con el Shabda 
“Verbo”, y nosotros le necesitamos a cada momento 
de nuestra vida. Si enfrentamos alguna difi cultad en la 
vida, El cuida de nosotros en este mundo y también en 
el próximo mundo. Muy a menudo necesitamos un sir-
viente así en la vida.
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El Guru Nanak Dev Ji dice que el Satguru nos acom-
paña donde quiera que vayamos, y en el lugar donde se 
nos pide dar cuentas de lo que hemos hecho, le veremos 
a nuestro lado allí también. Por tanto si tenemos un 
amado amigo así, entonces deberíamos dejarnos llevar 
por todo lo que El diga, y hacer cualquier cosa que El 
nos pida que hagamos. Cada vez que le recordemos, El 
defi nitivamente vendrá. Dios Todo Poderoso continua 
enviando uno de Sus amados así al mundo, para ayudar-
nos.

Uno nunca debería pensar que el Sol nunca sale. Ama-
dos, el “Sol” sale, pero a aquellas personas que les gus-
tan los búhos etc., quienes no tienen visión y no tienen 
ojos para ver, ¿cómo pueden ser capaces de ver el Sol? 
Por favor estén completamente seguros de que el “Sol” 
siempre sale, en un lugar u otro del mundo.

Los Santos nos explican que persuadiendo la mente, 
deberíamos atraerla hacia el Shabda, el Simran y a la 
adoración del Señor, para que ella recobre el sentido, 
y recuerde que cuando esté bien, entonces cantará las 
canciones del Guru pero lo hará solamente cuando este 
bien y no antes.

Si estuviéramos cantando la canción del Guru enton-
ces veríamos, cuántos años han transcurrido, y ¿por 
qué nuestra mente no ha cantado la oración del Guru? 
Además ella (la mente) canta la oración del Guru por 
algún tiempo, pero luego la deja. A ella le gusta mucho 
el sueño. Le gustan las pasiones también, y tiene gran 
apetito por todas estás cosas.

Por favor dense cuenta que el apetito es más agradable 
para ella que Dios. Si hay aun una pequeña carencia de 
algo en la vida, entonces ella expresa su infelicidad y 
reclama que ha faltado esto u lo otro; y que quizás Dios 
se ha olvidado de ella. Aún cuándo Dios le da a ella todo 
- El le ha dado este cuerpo, todo lo que se necesita para 
vivir en el; todo lo que se requiere para comer y otro 
tipo de necesidades. El también nos ha dado hijos sen-
sibles, aunque Dios nunca lo diga, nunca lo mencione. 
El dice que todo es para nuestro benefi cio, Dios nunca 
ha tomado nada de nosotros, ni un poco. Si recordamos 
a Dios todo poderoso, nos liberamos de los sufrimien-
tos, y El nos une con el Shabd de Dios.

El nos suplica que nos volvamos uno con el Shabd. El 
Shabd viene de Arriba- de Sach Khand y nos da el ver-
dadero mensaje. Es el Guru quien nos unirá con El, y 
nos dacha un poco de benefi cio. Nuestra mente debería 
ser persuadida y debería aceptar el mensaje del Shabd, 
y trabajar para ello. Es de está forma que Baba Ji nos 
hace meditar.

Aquellos que están en contacto conmigo también medi-
tan e igualmente tienen experiencias, porque la gracia 
siempre viene del Satguru, para aquellos que meditan 
bien. Si El nos ha dado la iniciación, entonces: ¿Qué 
otra cosa más nos hace falta? ¿Qué más se necesita?.

No hay nada más que el Naam - si sopesamos esto, 
nada más se puede comparar con El. Aún así nuestra 
mente quiere que se le derrame gracia. ¿Cómo hará El 
esto? ¿Cuál es esa gracia - es algo distinto al Naam? 
Díganme qua falta realmente y qua no les ha sido dado. 
No. No hay escasez en ninguna forma. El problema es 
que no nos apegamos hacia este lado - el lado de la es-
piritualidad.

La mente dice que, “él está obteniendo esto; ¿Por qué 
esta él consiguiendo esto, cuándo yo no lo puedo tener?” 
Ella nos trae celos y resentimiento. Lo que sea que esté 
escrito en nuestro destino, obtendremos eso únicamente. 
A pesar de ello el Guru tiene misericordia de nosotros 
y nos da algo más que nuestro destino. El es misericor-
dioso y muestra misericordia, pensando de esta manera, 
el tiempo de este amado transcurrirá fácilmente.

Podemos mostrar nuestra gratitud al Guru solamente 
yendo internamente, cualquiera que sea el agradeci-
miento que expresemos externamente es superfi cial, y 
no es muy benéfi co, como si lo es cuándo expresamos 
nuestra gratitud después de ir internamente. Amados, 
todo lo que sucede viene de adentro. No es algo que 
podamos ver. No hay un método con el cual podamos 
evaluarlo a El externamente - ¿Que método empleare-
mos para evaluarlo, si el es “La Forma Del Verbo?”.

Tenemos que meditar reuniéndonos con otros amados. 
Baba Ji El mismo meditaba con nosotros y nos hacia 
meditar. Cualquiera que fuese el mensaje que Baba Ji 
nos diese, es El mismo quien traerá ese mensaje ahora. 
El mismo los ha reunido aquí y ha dicho, “Amados, 
mediten en el Naam. Ustedes pueden ir a Sach Khand 
desde este mundo, allí no hay sufrimiento, no hay dis-
putas, no hay nacimientos ni muertes”.

Asimismo El expresó que ustedes están sufriendo en 
este mundo. Tienen la oportunidad de salir de está situ-
ación. Nadie sabe si esta oportunidad vendrá otra vez 
o no. Cada Santo ha aclarado muy bien este punto, que 
cuándo se va a planos más elevados, no se obtendrá 
nada de la misma clase que se obtiene aquí. Será difícil 
meditar allí, porque no se obtiene ninguna comodidad 
allí. Baba Ji decía con mucho amor que así como esta-
mos sentados hache, exactamente de la misma forma 
nosotros nos sentaremos en Sach Khand también.

El alma ni toma nacimiento ni muere, tampoco cambia. 
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Olvidando su esencia y olvidándose a si misma viene a 
éste país, a éste mundo. Después de venir aquí, ella se 
ha enredado en los limites del cuerpo y los apegos del 
mundo. No quiere abandonar este lugar, y dice y piensa 
que si tiene que abandonarlo entonces morirá. Ese es el 
motivo por el cual se explica que nuestra alma tiene ese 
elemento dentro de ella el cual es imperecedero y eterno. 
Ese elemento le ha sido otorgado al alma por naturaleza. 
El alma no puede ser consumida por el fuego, el agua 
no puede ahogarla y una bala no puede matarla. Pero 
ella está atrapada en este cuerpo físico. Se ha apegado 
a el fuertemente, pero este cuerpo muere; y es por esa 
razón que pensamos que inclusive el alma muere. No, 
en realidad no es así.

Ahora que hacen aquellos quienes atrapan monos. El-
los cogen un recipiente que tenga una boca pequeña o 
una abertura. El cazador de monos coloca algo comes-
tible dentro de este. Debido a su glotonería, el mono co-
loca su mano dentro del recipiente, y coge el alimento, 
llena tanto su palma que esta se infl ama, debido a esa 
razón no puede sacar su mano del recipiente y se queda 
atrapado y aprisionado. Está es la técnica adoptada por 
aquellos quienes atrapan los monos, al atraparlos así, 
hacen que bailen como ellos deseen.

El mundo entero es el alimento de Kal - el Poder Nega-
tivo. Si ustedes quieren liberarse de los apegos del cu-
erpo y del mundo, pueden hacerlo, solamente a través 
del Simran (la repetición de los nombres sagrados dados 
por un Maestro Perfecto). En realidad el alma no tiene 
un cuerpo que le pertenezca. Su esencia es la Verdad, la 
cual permanece en el sexto elemento. Este cuerpo está 
constituido de cinco elementos los cuales son: Aire, 
agua, fuego tierra y éter.

Al hacer éste cuerpo de cinco elementos, Dios mismo 
ha venido a sentarse dentro de el. La mente piensa que 
si no se le da alimento al cuerpo este se volverá débil y 
tal vez decaerá. El cuerpo nos ha sido dado en realidad, 
como una casa para vivir. Para adorar tenemos “Amrit” 
- el elixir de vida, el cual Dios o el mismo Guru nos. 
dará a nosotros. Mientras estemos en el cuerpo, nos 
volveremos eternos, con la ayuda del “Amrit”.

Nuestro propósito no está limitado únicamente a obten-
er el cuerpo, este nos será útil solamente pare saborear 
el Naam - el elixir de vida - o el Néctar, el cual se ob-
tiene meditando en el Naam, conociéndole, adorándole 
y obteniéndolo a través de la meditación. Es únicamente 
en ese momento que nos volvemos eternos a impere-
cederos. Si podemos hacerlo sin conocer el Naam y sin 
adorarlo, entonces ¿por que es necesario para los Santos 

y Maestros Perfectos trabajar tan duro y dedicar tanto 
tiempo a explicar la realidad de todo esto de manera tan 
detallada?

El Naam desciende y se sienta en su lugar - “Daswan 
Dwar” - solamente para decirnos que deberíamos llegar 
hasta ese punto y lugar, para establecer contacto con el 
Naam. Así como un bus se detiene en la calle ante las 
señales que indican las diferentes rutes y los buses que 
pasan por allí; y si queremos venir aquí (al foco del ojo) 
para obtener toda la información y tomar el transporte 
que nos puede llevar más allá de este punto. Por favor 
observen que el bus no vendrá hasta nosotros; por el 
contrario nosotros tenemos que ir hasta donde éste se 
encuentra.

Tendremos que desarrollar la añoranza por el Guru, 
tendremos que desarrollar amor, afecto y afi nidad por el 
Guru pare obtener el éxito. Difícilmente importas si uno 
está cerca o lejos. Tenemos que decidirnos y obtener el 
amor del Guru absorto dentro de nosotros y nunca debe-
mos permitirle que se vaya.

Amados, Dios es amor, Dios es el Guru, y esto es una 
vez más amor, el cual es el discípulo. Nuestro amor 
debería ser tal que llegara a penetrar profundamente 
dentro de nosotros, para nunca más irse. Es éste el amor 
que nos llevará hasta nuestro destino y a hasta nuestro 
Guru.

Por consiguiente hijos de Baba Ji, por favor perdónenme, 
puesto que no se como hablar bien. Soy un anciano y no 
sé mucho. Tampoco tengo conocimiento de los libros, ni 
de las historias que estos contienen.

Baba Ji me hizo repetir el Simran e igualmente me dio 
alguna experiencia interna, la cual me permitió adquirir 
conocimiento y llegar a conocer algo acerca de los li-
bros también. Deseo explicar únicamente aquello que 
debería persuadirnos y permitimos ir internamente, así 
cuándo lo hagamos, estaremos en capacidad de decir lo 
que queremos decir, es solo en ese momento cuándo 
podemos decir qué es correcto y que no lo es.

El Guru Ram Das Ji dijo que alguien trajo una soga, y 
colocándola dentro de un pozo, pregunto a una persona 
que había caído dentro de este, que la agarrara y se 
sujetara rápidamente, para que pudiera ser sacado. En 
lugar de hacer lo que se le había dicho aquella persona 
empezó a hacer preguntas como las que siguen; ¿Quién 
hizo el pozo?, ¿Cómo es?, y ¿Cuántas personas pueden 
ser acomodadas en el?.

Todas estás preguntas son correctas, pero por favor 
vayan un poco más allá de ese nivel, (señalando el 
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entrecejo), en eso momento podrían realizar muy com-
placidos cualquiera o todas las preguntas que ustedes 
deseen. El no tiene ninguna objeción ante sus preguntas, 
como por ejemplo porque las plantean, El únicamente 
dice que se eleven un poco más, detrás de los dos ojos, 
vean la Verdad y la Realidad con sus propios ojos.

No hay oscuridad allí. Todo es luz y resplandor. Per-
manezcan allí un tiempo y luego planteen todas sus pre-
guntas libremente. Porque el mensaje para tales amados 
es siempre, “Vengan hasta aquí, detrás de los dos ojos, y 
vean esto por ustedes mismos. Todos sus interrogantes 
terminaran allí”.

Esa es la razón por la cual ellos nos persuaden y nos 
inspiran para que meditemos por nosotros mismos y 
busquemos ayuda y guía por parte de aquellos quienes 
han meditado por sí mismos. Su pasado mostrará que 
nunca han dormido, porque tal terror se había interior-
izado dentro de ellos mismos, dentro de su corazón, y tal 
oración salía de ellos, cuándo ese Dios todopoderoso y 
Guru les encontraría, y cuándo les haría meditar. Kabir 
Sahib también manifi esta que obtuvo la Suprema dicha 
únicamente después de morir - morir antes de la muerte, 
morir mientras se vive en el cuerpo.

La mente no nos permite meditar mientras está viva. En 
realidad, la verdadera muerte es aquella que se hace en 
el Shabd, y morir en la meditación. Igualmente Kabir 
Sahib ha dicho que el mundo entero está muriendo, pero 
ellos deberían aprender como morir y aprender la téc-
nica de morir. Uno debería morir en la meditación y en 
el Shabd, para que no exista ninguna muerte posterior-
mente. Si se tiene que morir solo una vez, entonces está 
muerte debería ser en el Shabd, porque aquel que muere 
en el Shabd no tendrá que hacerlo después.

Nota: El amado quien ha traducido este satsang hu-
mildemente confi esa que nunca antes ha realizado este 
seva. Obviamente puede hacer errores y e inexactitudes, 
a pesar de esto se ha esforzado para evitarlos. Por tanto 
le pide perdón con las manos juntas al Satguru y a Su 
amado sangat no una vez sino muchas veces.

Todos los queridos hijos espirituales (Sadh Sangat) de 
Baba Ji (Sant Ajaib Singh Ji) son bienvenidos. Millones 
de namáskars (postraciones) al nombre y a los pies de 
loto de Baba Ji quien nos ha dado el regalo del Naam, 
nos ha inspirado ha realizar el Simran y después nos 
ha hablado de sus ventajas agregando: “a través del 
Simran pueden encontrar a Dios.”• No nos sirve de 
nada permanecer fuera de casa cuándo se aproxima una 
tempestad, mientras que si buscamos refugio dentro de 
la casa, cuando lleguen la lluvia y el viento, estaremos 

protegidos. Para aquellos que se encuentran dispersos 
en lo externo, el mensaje del perfecto Maestro es; que 
deben amar el Simran, repetir el Simran y meditar en el 



El Sendero D
el A

m
or  N

úm
ero 1  año 2002   Página  47

Naam.

Kabir Sahib solía citar el ejemplo del árbol de mango. 
Decía que este árbol da muchas fl ores pero que solo 
unas pocas son fecundadas, solamente a1gunas fructifi -
can. Después muchos mangos caen del árbol por causa 
del viento, de las tempestades y de los animales. Por 
lo tanto cuando nos proyectamos hacia lo externo, en-
tonces la lujuria, la ira, la avidez, el apego y el ego nos 
obstruyen la vía hacia lo interno.

Entonces, solo permanecen en el recuerdo los nombres 
de aquellas personas que han hecho la devoción de 
Dios, así como Mira Bai realizó el bhakti de su Sat-
guru con amor, fe y devoción. Aún cuándo las personas 
mundanas siguieron causándole difi cultades, ella no se 
preocupo a causa de esto.

Solo el Naam puede limpiar nuestra mente y hacernos 
uno con El. Pero si alguno pone en duda nuestra fe y nos 
dice, “eso no es correcto,” entonces nuestra fe vacila.

Los Santos nos dicen con insistencia que nosotros 
podemos ir internamente y ver la Realidad con nuestros 
propios ojos: Cada Santo que ha venido, nos ha traído 
el mensaje del Naam. Aquel en el cual Dios se ha 
manifestado, le brinda paz y tranquilidad a la mente y 
nos ayuda a controlarla. El dice, “Amados, por favor 
entiendan que ustedes también pueden ir internamente, 
a través del Simran.” Entonces aquel que proclama el 
mensaje, el Satguru, nos ayudara y de está manera po-
dremos con facilidad ir internamente.

Cuándo el niño tiene que estudiar, los padres le dan un 
incentivo a los profesores, los profesores enseñan y el 
niño puede estudiar. El ternero, cuándo está pequeño, 
no puede succionar la leche. El propietario lo ayuda a 
succionarla cuando el por si mismo no lo hace. Cuando 
el crece y sabe todo acerca de la leche, entonces la toma 
solo cuando el propietario lo considera oportuno y aún 
entonces puede o no tomarla, porque los tiempos cam-
bian.

Con el pasar del tiempo también nosotros podemos o 
no podemos ser capaces de reconocer la verdad. Solo 
aquellos que tiene un buen Karma a su favor pueden o 
podrán aceptar la Realidad, porque cuando el ego nos 
toca, entonces perdemos todo el bien que hemos real-
izado. Cualquiera que sea el seva que hayamos hecho, 
lo perderemos. La negatividad penetrara en nuestra 
mente. Es por está razón que El dice, “Amados, amen el 
Simran, aléjense del amor al cuerpo y desarrollen amor 
por el Simran”.

Nosotros estamos acostumbrados a repetir el Simran 
del mundo, por esto el Satguru nos da Su propio Simran, 
de tal manera que el Simran del mundo sea removido y 
permanezca solo el Simran del Satguru. Es por esto que 
se ha explicado:

Amados, observen, el Simran del mundo ha sido 
repetido a través de muchos nacimientos y también en 
nuestras últimas reencarnaciones. Un hombre está aquí 
por causa del Simran del mundo. Pero si él repite el 
Simran del Guru entonces encontrara al Guru.”

Entonces el no renacerá, así como aquel que realiza la 
devoción de los devas (Ángeles), se convertirá en ángel 
y algún otro que lleva acabo la devoción de los ídolos se 
convertirá en un espíritu malvado, aquel que realice la 
devoción del Guru se convertirá en el Guru mismo.

Por ejemplo, comparen el hierro y la piedra fi losofal. 
La piedra fi losofal transforma el hierro en oro. La dife-
rencia entre la piedra fi losofal y el hierro es que el hierro 
no puede crear la piedra fi losofal; puede solo producir 
más hierro. Pero Dios nos hará iguales a El. El nos dará 
la sabiduría y nos hará sus iguales. No es el discípulo el 
que hará su ser semejante al del Guru. Es el Guru quien 
hace al discípulo a Su imagen y semejanza.

Kabir Sahib nos pone como ejemplo los distintos tipos 
de larvas. Una se mueve sobre los garbanzos, mientras 
que otra penetra en el interior de estos. el primer tipo de 
larva, la que se mueve sobre los garbanzos, después de 
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un cierto tiempo escucha un sonido muy peculiar pro-
veniente de un insecto negro, ella (la larva) se aferra al 
insecto y es transportada así hasta el nido del insecto, 
sitio en el cual ella se refugia; tiempo después, de esa 
larva se forma un insecto negro igual al que transportó 
la larva hasta allí, o sea que el insecto negro transforma 
la larva en un insecto similar a el después de lo cual la 
ayuda a volar por si misma.

Bueno la grandeza del Guru solo se puede conocer 
yendo internamente y realizando el Naam. Recibimos el 
Naam y realizamos su devoción.

Todos los credos (religiones) nos repiten que ya sea de 
día o de noche, uno debe realizar el Simran. Pero ¿Cómo 
debemos hacerlo, cómo debemos repetirlo y cual es el 
método que debemos utilizar? El Naam se debe recor-
dar con la mente; la mente es sutil; ella no permanece 
quieta, entonces se le debe sugerir como hacerlo. El Sat-
guru se encuentra siempre presente en el lugar donde la 
meditación debe ser hecha (en el tercer ojo) y desde allí 
El derrama su gracia. La mente podrá unirse con El solo 
después de concentrarse en ese punto.

Queridos hermanos, escuchen, ninguno que haya real-
izado la devoción ha obtenido el éxito sin la ayuda y la 
guía de un Hombre-Dios, una vez que se ha encontrado 
al Hombre-Dios, uno obtiene el conocimiento, lleva a 
cabo la practica y se une con El. Como primera medida 
debemos recibir la iniciación, obtener el conocimiento 
y la gracia del Guru, sentarse en meditación; repetir el 
Simran y aquietar la mente

Bani de Kabir Sahib Ji Maharaj:

El Simran da felicidad, con el Simran el 
sufrimiento desaparece.

Kabir dice que realizando el Simran

uno se convierte en uno con Dios.

Papiha, el pájaro de la lluvia, se somete a la tradición de 
su grupo. El bebe solamente agua de lluvia y no el agua 
proveniente de quebradas o riachuelos. El sigue el sen-
dero de la verdad, para no enfangar o infamar su clan. 
Si el clan es deshonrado, entonces toda la comunidad 
tendrá mala reputación y el será el culpable.

Por lo tanto este es el Naam y la verdadera casta de la 
mente es la Verdad. Ella tiene que unirse con la verdad, 
ella pertenece a una posición, a una casta tan elevada 

pero está sufriendo ya que ha venido a residir en este 
país de la vida y de la muerte. Ella ha abandonado la 
verdad y se ha unido con la falsedad o Poder Negativo. 
No hay nadie que le diga: “Amiga, no hace parte de tu 
trabajo disfrutar de las cosas falsas. Tu trabajo consiste 
en encontrar a Dios”.

Cuándo llueve, primero llegan las nubes y después 
llueve. Luego de lo cual el agua de lluvia se une a lo 
sucio etc. ya que pasa a través de lugares que se en-
cuentran en un nivel bajo. Entonces si alguno pasa cerca 
observa que esa agua se ha ensuciado. En un principio 
estaba limpia, pero se enfangó a causa de la compañía. 
De la misma manera la mente se ha hecho amiga de la 
lujuria, la ira, la avaricia, el apego y el ego.

Todos los Santos y Mahatmas han hecho énfasis en que 
si en realidad existe una vía para la felicidad, si ustedes 
quieren ser salvados, entonces el único salvador es el 
Guru, ustedes debe amar al Guru. Su gracia y compa-
sión son tales, que El los alejara de todos estos obstácu-
los y ustedes serán convertidos en uno con El.

Ahora la mente no recuerda para nada al Maestro. Todo 
lo que el Guru dice va a parar a oídos muertos, si lograra 
recordar que aquel que le ha dado el Naam y el cono-
cimiento está con ella, entonces no frecuentaría malas 
compañías, no albergaría pensamientos negativos, ni 
cometería malas acciones.

-Rey o pobre, grande es aquel -que repite el 
Simran. Kabir dice, el más grande de todos 
es aquel que repite el Simran sin deseo al-
guno.

Moisés le dijo a Dios: “ Te amo, ¿existe alguien más 
que te ame más de lo que yo te amo?”.

Dios le dijo, “Si”. Moisés preguntó cuántos eran y Dios 
le respondió que había muchos. Moisés nuevamente 
preguntó que por favor le mostrara uno o dos; ¿Cuántos 
había? Dios dijo, “No deseo decirte cuántos son, pero 
hay un pájaro, el te dirá todo en su propia lengua”.

Moisés dijo, “No conozco la lengua de los pájaros”. 
Dios dijo, “Te concederé este don, para que puedas en-
tender su lenguaje”.

Bueno, el se fue y vio el pájaro que estaba repitiendo el 
Simran. El pájaro le pregunto de donde venia y Moisés 
respondió: Mi Guru me ha enviado a ti. Por favor dime 
si existe alguien que lo ame tanto”. Moisés le preguntó: 
¿Cuánto lo amas? El pájaro respondió: “Realizo el 
Simran y permanezco en Su remembranza”. Moisés 
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entonces dijo: ¿Tienes alguna difi cultad? y el pájaro le 
respondió: “No tengo difi cultades, pero cuándo vuelo 
para ir a tomar agua, mi Simran se interrumpe. Si tu 
puedes hacer algo, por favor acércame al agua”. Moisés 
le dijo: “No puedo hacerlo”. El pájaro dijo: “Este era 
el único trabajo”. Entonces hermanos, vean: esa es la 
condición de aquellos que repiten el Simran.

El Simran del Guru debe ser hecho a cada minuto, a 
cada segundo, en todo momento, porque el Guru no es 
algo que se deba olvidar. El nos salva y protege a cada 
paso, por Su gracia, pero nosotros lo hemos olvidado. 
Nosotros no pensamos que El sea algo importante.

Trabajamos enamorados de nuestras casas, algunos 
son agricultores, comerciantes y otros hacen otro tipo 
de trabajo. Cualquiera que sea el trabajo encomendado 
a nosotros por Dios todopoderoso, debemos llevarlo 
a cabo y cumplir con nuestras responsabilidades fa-
miliares. Los Santos y los Mahatmas no nos dicen que 
debemos dejar de trabajar, por el contrario nos exhortan 
a cumplir con ellas con amor y a repetir el Simran que 
el Guru nos ha dado.

Ustedes pueden hacer el Simran en sus casas, mientras 
están acostados, cuándo están sentados, mientras reali-
zan sus negocios o mientras llevan a cabo otro tipo de 
trabajo. Como la cola de un perro que es rígida y retor-
cida, pero si hace el Simran se vuelve humilde. Ustedes 
también deberían hacer el Simran y observarán como se 
transforman.

Ustedes se volverán buenos y entenderán mejor sus 
responsabilidades familiares y laborales, cuidando de 
vuestros hijos y educándolos de la mejor manera, ust-
edes harán que sus vidas sean exitosas y aún permaneci-
endo en vuestras casas obtendrán la liberación. Si Dios 
tiene que ser recordado, no se necesita pagar nada por 
ello. ¿Ha tenido alguien que pagar algo por repetir el 
Simran y recordar el Santo Naam?

Por lo tanto no se debe pagar nada. ¿Se debilitará el 
cuerpo si nosotros hacemos el Simran? Ni siquiera esto 
sucederá, porque este es un trabajo que debe ser real-
izado por la mente, el Simran se hace con la mente. Si 
ustedes repiten el Simran confortablemente, sus cuerpos 
se mejorarán, ustedes se sentirán mejor. Pueden repetir 
el Simran tomando como ejemplo a aquellos que ya lo 
han realizado.

Nosotros y ellos somos iguales. Baba Ji llego, trabajó 
como agricultor y mientras llevaba a cabo ese trabajo 
hacía el Simran, El hablaba y trabajaba, como cualqui-
era de nosotros. El era un agricultor. Así como El real-
izo el Simran y meditó, cualquier otro lo puede hacer, 

entonces cualquiera puede realizar este trabajo. Pero el 
obtuvo éxito debido a Sus infatigables esfuerzos y a la 
gracia de Su SatGuru.

Similarmente nosotros también podemos tener éxito, 
si lo realizamos con devoción, sinceridad y coraje y si 
imploramos a nuestro amado Satguru que nos brinde Su 
amor, Su gracia, Su compasión y Su ayuda.

Hombres y mujeres van todos al infi erno,

mientras actúen en busca de resultados.

Kabir dice solo aquel que repite el Simran

olvidándose de si mismo, es liberado. -

Alguien es un rey, otro es un fakir, alguien más es un 
pir, hay ricos y pobres. Piensen en esto, ninguno puede 
ser liberado sin el Guru. Nadie puede ser liberado sin el 
amor del Guru. Si algún rey o pir dice que el no necesita 
un Guru, está equivocado. Todos los Santos han dicho 
que nosotros no podemos obtener mukti (salvación) sin 
el Guru. 

El Guru ama el Naam y después de realizar la devoción 
del Naam, se convierte en el Naam personifi cado. El 
concede el don del Naam solo cuándo se ha conver-
tido en uno con El y después de haber sido exhortado 
duramente por su Guru para realizarlo, el no le puede 
decir no a su Guru. El  posee el Naam y puesto 
que lo posee, El es el Señor del mundo entero, teniendo 
misericordia de las almas El las hace recordar el Naam.

Observemos cuán misericordioso es El: El lleva a cabo 
el satsang a inspira las almas a participar en el y después 
de esto les dona lo más precioso, algo que no se puede 
obtener en ningún otro lugar.

Ahora veamos que cosa es el satsang, piénsenlo fría-
mente, ¿Puede el sangat formar un Guru? El Guru puede 
crear el sangat pero el sangat no puede crear al Guru. El 
puede venir y asumir la forma que a El le plazca, como 
rico o pobre, El puede disponer de sus propios asuntos 
con la gracia del Satguru. La pobreza no lo incomoda. 
El es ambos, Guru y discípulo. El discípulo sigue a su 
Guru - existe un acuerdo entre ellos dos - y este consiste 
en hacer que el sangat entienda, sea inspirado y pueda 
recordar el Naam.

El tiene que hacer el Simran y ayudar al sangat a re-
alizarlo también y El hace todo esto con sencillez. El 
recuerda el Naam honestamente a imparte su mensaje al 
sangat honestamente:

“Amados sin el Naam ustedes no valdrán nada”.
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También el Guru Amar Das dice que si hay una caja que 
contiene oro y piedras preciosas, entonces lo valioso es 
el contenido de la caja, no la caja en si. Si sacamos las 
joyas de allí entonces la caja no tendrá ningún valor. 
Kabir Sahib llega al punto de decir que cuándo el anima 
vuela fuera del cuerpo, los familiares del difunto dicen 
“démonos prisa” y los niños se llenan de pavor.

Piensen un poco, ¿Quién nos pertenece? Cuándo el 
alma se encontraba aún en el cuerpo ella no repetía el 
Simran, después que ha volado (en el momento de la 
muerte) ¿Qué podemos hacer?.

También dice Kabir Sahib que: “Cuándo los pájaros 
han picado las semillas en el campo, es demasiado tarde 
para arrepentirse; aún cuándo nos lamentemos con 
Dios, no nos servirá de nada”.

Todos hacen el Simran cuándo son infeli-
ces,

ninguno lo repite cuándo es feliz

Si se lleva acabo el Simran cuándo se es 
feliz,

entonces ¿ por qué debería llegar el suf-
rimiento?

Algunos discípulos le preguntaron al Guru Nanak, 
“Maestro por qué debemos experimentar felicidad o 
infelicidad?”. Guru Nanak Dev Ji respondió: “ Amados, 
cuándo nos olvidamos de Dios todopoderoso, la infeli-
cidad viene y se posesiona de nuestra casa y la felicidad 
desaparece”. Entonces cuándo la infelicidad nos rodea, 
pensamos en encontrar la forma de obtener felicidad: 
¿Cómo puede esto ser posible?

Kabir Sahib también nos dice: “Ustedes no repitieron el 
Simran cuándo eran felices, ahora la vejez ha llegado y 
el cuerpo se a vuelto débi1; ahora no obtendremos nada 
con llorar y arrepentirnos”. El dice también: “Nosotros 
debemos hacer el Simran, cerrar las nueve puertas y  
elevamos, porque de lo contrario no pertenecemos ni al 
mundo ni a Dios. Pertenezcamos a uno de los dos”.

Nosotros no gozamos el mundo ni tampoco hemos en-
contrado a Dios, no nos hemos siquiera convertido en 
suyos. Baba Ji también dijo que no debería suceder que 
uno no es ni un titar ni un bater (dos tipos de pájaros), 
ni pertenecemos al mundo ni al Guru. Por tanto si repi-
tiendo el Simran podemos liberamos de la infelicidad, 
entonces ¿Porqué no lo hacemos?.

Nosotros habitamos en el Mrityu Lok (el plano de la 
muerte); nuestro único trabajo es realizar el Simran y 
amar el Simran. En el último momento de nuestra vida 

hará su aparición delante de nuestros ojos la persona que 
amamos. Este cuerpo les pertenece solo temporalmente; 
cuándo este cuerpo cierre, los ojos dejaran de ver, los oí-
dos dejaran de escuchar, la lengua tampoco nos brindará 
su compañía; ¿Qué será de nosotros que moramos en 
este cuerpo? Si este cuerpo no nos pertenece, entonces 
¿Qué es lo que nos pertenece? ¿Por qué no valoramos a 
Dios durante el tiempo que nos ha sido concedido para 
encontrarlo? Hagan un poco de Simran, incluso con-
viértanse en mendigos. El  con seguridad tendrá mi-
sericordia de nosotros y nos dará algo real y ventajoso.

Si no repetimos el Simran en los momentos 
de felicidad,

y se recuerda solo en la infelicidad,

Kabir Sahib dice, ¿Quién escuchará la ple-
garia

de semejante siervo?

Han transcurrido ya cinco años y un mes y medio desde 
que Baba Ji nos dejo físicamente.

Podemos lamentarnos y decir que no escucha nuestras 
suplicas, todos se lamentan, piensan y  h a b l a n . 
Nosotros podemos quejamos solo si lo vemos; entonces 
El aceptará incluso nuestros lamentos. Pero El se ha 
convertido en uno con el Shabd. Por lo tanto ¿Delante 
de quién podemos lamentamos?. Busquen a alguien que 
este preparado para escucharlos, entonces nos podre-
mos quejar en su presencia diciendo: “Amado tu no has 
venido ha nosotros”.

El nos dio éste mensaje: “Amados, deben realizar 
vuestro trabajo. Háganlo ahora si es que no lo han 
hecho antes. La lucha, la batalla tiene que ser hecha con 
la mente. Inténtenlo una vez con fe, determinación y co-
raje y ustedes verán los resultados. Con la fuerza que le 
hemos dado a la mente, hemos pensado que esto es una 
labor verdaderamente difícil de realizar. No, esto no es 
tan difícil como hemos pensado que sea”.

¿Por qué es difícil? Simplemente observen, no tenemos 
que dejar la comida ni tenemos que ir a la selva; cu-
alquiera que sea su situación, siéntense cómodamente y 
hagan el Simran. No es muy difícil. Si esto fuera difícil, 
los Santos no hubieran sido capaces de realizar este 
trabajo. Ellos le han realizado y completado su trabajo, 
después nos han contado acerca de ello. Los Santos vi-
enen y nos dan su mensaje abiertamente. Ellos ni tienen 
miedo ni tampoco hacen que nadie les tema. Porque la 
solución se encuentra en no sentir temor. Ellos vienen 
con mucho amor y nos tratan como amigos. Su amor, 
perdón y misericordia son ilimitados. El amor que le 
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damos a nuestro Guru es insignifi cante. El amor que les 
ha sido confi ado a los Santos por su Guru es ilimitado, y 
ellos lo guardan en un lugar seguro.

Más adelante ellos tienen el mismo amor para distri-
buirlo; ellos no lo conservan únicamente para ellos, por 
el contrario lo distribuyen libremente, y no lo ocultan. 
Lo que sea que debamos obtener del Guru es nuestro, 
pero él quiere que seamos devotos, dedicados, que 
tengamos determinación y una fe inquebrantable en el 
Maestro. El mensaje del Satguru es que el Maestro les 
regresara este amor duplicado.

Si encuentran a aquel que aman, como le agradecerán 
a El,¿Qué más haremos? Por consiguiente, únicamente 
podemos agradecerle yendo internamente y viéndole. 
Explicando la Verdad, porque la Verdad es eterna, el 
Guru Nanak Dev Ji expresa también, que El era la ver-
dad, es la Verdad y será la Verdad en el futuro también. 
Porque ellos vienen con el mensaje de la Verdad, y con 
honestidad hacia su Guru dicen,”Vean amados, vengan, 
hagan, y vean la Verdad dentro de ustedes mismos. 
¿Qué difícil puede ser realizar este trabajo después de 
todo?”

Ahora ni queremos confi ar ni somos capaces de hacerlo 
nosotros mismos. ¿Cómo es posible que ambas cosas 
sucedan al mismo tiempo?. Es porque permanecemos 
alejados de la espiritualidad. Nos sentimos miserables, 
el alma anhela esto. Debido a que el alma es una parte 
de Dios, es difícil para El ver al alma llorando y gimien-
do. Por tanto El envía algún amado, a su amado hijo 
y dice,”Ve y da el mensaje, lo has comprendido, ellos 
lo han olvidado; pero aquel que les ha dado el Naam 
no los olvida”. Sant Mat no es tan fácil como coger un 
caramelo y luego llevárselo a la boca. Tenemos que 
experimentar este sendero a través de la repetición del 
Simran.

La mente es una parte de Brahm. Está reside en Trikuti. 
Únicamente cuándo logramos ir hasta allá ésta deja de 
hacer travesuras. Después de alcanzar este lugar nos 
despojamos de la dualidad y nos convertimos en uno. 
Entonces lo que hay externamente o internamente será 
lo mismo para nosotros. Es él quien habita tanto inter-
namente como externamente. Cuando se ve lo mismo 
externamente o internamente, solo entonces nuestro su-
frimiento será removido. Dondequiera que miremos, lo 
veremos, veremos a nuestro Guru y a nadie más.

Dios es uno; quienquiera que le haya visto ha expresa-
do, “Vean amados, Dios es solo uno”. No hay ni quince 
ni veinte, así como nunca hay un grupo de leones en el 
bosque - hay solo uno. Después de hacer el Simran El se 

convierte en uno, y no en muchos. Dios es uno, El está 
dentro de ustedes y habla desde su interior. Tienen que 
encontrarlo dentro de ustedes, desde donde El habla.

Dios es vuestro, El habla desde vuestro interior; tienen 
que buscarle mientras estén sentados (en casa). No es 
mucho trabajo. No tienen que ir externamente, a un 
lugar lejano. Por ejemplo, si tienen que ir al extranjero, 
supongamos a Londres etc., el dinero debe ser con-
seguido para tal fi n; ¿Qué difícil es esto? Ahora ¿Cuál es 
la difi cultad de agradar al Guru? El está hablando desde 
su interior. Hagan que El sea parte de ustedes. El 
amado debe ser de ustedes. Antes El nos pertenecía 
también y aún ahora El nos pertenece. No es que El 
haya cambiado ahora. El es nuestro. 

El era nuestro antes, como lo es ahora y como lo 
seguirá siendo. Siempre será nuestro. Siempre y cuándo 
el universo que El ha creado este allí, El permanecerá 
siendo nuestro. Debido a que El nos pertenecía, es por 
eso que El viene una y otra vez y nos hace entender. El 
no soporta ver nuestros sufrimientos, es por ello que nos 
hacen entender,”Amados, protéjanse de los sufrimien-
tos y entiendan el valor de las palabras de los Santos”. 
Observen, la vida (el nacimiento humano) ocurre solo 
una vez. Moldeen su vida de acuerdo al tiempo porque 
este no permanece igual. Así como el sol sale también 
se oculta. Este se oculta y la noche viene también. Por 
tanto estamos rodeados por los sufrimientos, porque 
todo marcha bien mientras es de día, pero los sufrimien-
tos nos atrapan cuándo la noche (la muerte) cae. Estas 
circunstancias vienen y nos rodean.

Por consiguiente, para deshacernos de ellas, la devo-
ción del Naam tiene que ser realizada, como un soldado 
quien va al campo de batalla, con sus armas y con gran 
coraje, pero si él es herido por una bala en la espalda, 
él no obtiene ninguna recompensa. Si es herido por la 
bala en el pecho, aún si muere, sus herederos obtienen 
la recompensa y sus incomodidades, los problemas son 
removidos, por tanto ellos obtienen la ventaja, porque él 
fue herido en el pecho.

Pero debido a que nosotros, gente del mundo, somos 
así únicamente, tratamos de hacer que cada amado de 
Dios caiga en el Sendero. Para empezar, su familia mis-
ma se convierte en su enemigo. No hay duda en ello. No 
importa lo que suceda, ellos le cuestionan diciendo,”¿Es 
correcto lo que estás haciendo?”. De está forma los 
miembros de la familia hacen que él se aleje del Send-
ero. Así también hay vecinos etc., a quienes no les gusta 
esto, pero vean aunque el no ha cometido un robo, no 
ha hecho nada malo, no ha abusado de nadie, y solo ha 
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hecho la devoción del Naam, a la gente no le gusta. Sin 
embargo, ningún Santo ha deseado alguna vez el mal 
para nadie incluyendo a aquellos que se comportaron 
como enemigos; por el contrario ellos oraron a Dios y 
al Guru por su bienestar, ademáis piden que se les de la 
capacidad para ver la Verdad y entenderla. Hermanos 
observen, los Santos repitieron únicamente el nombre 
de Dios, y eso tampoco le gustó a la gente mundana.

Los Santos no piden dinero, por el contrario ellos se 
convierten en los sirvientes que limpian los zapatos del 
Sangat. Ahora permitámonos analizar si conservamos 
un sirviente, este nos pedirá comida y dinero. El Guru 
nunca pide nada, únicamente nos dice que hagamos la 
devoción en el Naam y que vayamos a nuestro Ver-
dadero Hogar. ¿No es este un buen trato? No es del todo 
costoso.

Veamos cuándo nosotros deseamos comprar artículos 
costosos entonces hacemos arreglos inmediatos para 
conseguir el dinero. Deseamos obtenerlo defi nitiva-
mente. Si comparamos eso con lo que lo que los Santos 
hacen, nada se compara con ese trato que ellos nos plan-
tean, porque el Guru nos protege a cada paso, y de todas 
las difi cultades que enfrentamos a cada paso. Esto pu-
eden experimentarlo solo si van internamente. Pueden 
pedirle con el corazón abierto porque aquel que hace 
Simran es el único que puede hacerlo incondicional-
mente, y también puede hacer que nosotros lo hagamos 
en forma competente, no hay duda en esto.

No es que algún dinero tiene que ser tomado de alguien, 
o si algo se ha hecho para alguien por consiguiente esto 
cuesta una cantidad determinada. Es Su Gracia, tenemos 
que decidirnos, El trae mucha gracia, pero tenemos que 
preparar nuestra mente. El agua siempre fl uye hasta un 
nivel inferior, esto lo sabemos. Si pensamos que esta-
mos en un nivel superior al del Guru, entonces la gracia 
se dirigirá hacia aquellos que están en una condición 
inferior, así que no hay ninguna ganancia en pensar en 
un nivel superior. Ahora muchos amados vienen a mí, 
debería haber un estándar, así debería ser al menos.

Por tanto amigos vean, está bien que El venga por ust-
edes, El ha recorrido todo el camino por ustedes, y ha 
traído su amor. Ahora deben crear ese amor, humildad, 
crear algún espacio para conservar Su amor. Cualquiera 
que sea la gracia y el amor que El ha traído para ustedes, 
se los dará completamente. El no va a llevárselos nue-
vamente.

Les ha traído amor, enviado por su Guru, así que debe-
mos crear un espacio dentro para éste, solo entonces 
podremos obtenerlo. Si nuestra mente se aquieta en este 

lugar (en el foco del ojo), la luz también vendrá allí. 
Los rayos de luz están surgiendo a cada minuto, pero 
nuestra mente no se aquieta allí. Ahora si no tenemos 
nada, entonces amigos, veamos qué podemos hacer. 
Solo podremos obtener algo si nuestra mente se aquieta 
y escuchamos a nuestro Guru.

Ahora ésta no se aquieta, no le escucha, y nuestros 
pensamientos tampoco son puros. ¿Cuál es la falla? 
Por tanto tenemos que hacer que nuestros pensamientos 
sean puros. Solo entonces podremos caminar en este 
Sendero. El Naam es tan sublime. Aquel que le recuerda 
también es puro, si tenemos que encontrarle, o verle, 
tendremos que hacer que nuestros pensamientos Sean 
puros y elevados, solo entonces obtendremos algo. Si 
hacemos que nuestros pensamientos Sean elevados en-
tonces podremos obtenerle. Pueden ver, El ha traído en 
abundancia para nosotros, deberíamos valorarlo.

¿Está nuestro corazón limpio? Tenemos que hacer que 
nuestro corazón sea limpio. Si hay 50, 100, 200 personas 
o aun si son 50, entonces al menos las tres cuartas par-
tes de las personas tendrán la experiencia, no hay duda 
en ello. Por consiguiente, en el Sangat de nuestro Sat 
Guru, hay amados quienes obtienen alguna experiencia. 
Deben convencerse de ello. Aquellos que no obtuvieron 
nada, quizás 2, 3, 5 o 7, pero habían desarrollado algu-
nos buenos pensamientos, si nada más les ha sucedido. 
Al menos ellos han mantenido su fe en el Sat Guru. Está 
bien, ustedes también tienen fe.

Si no pueden hacer su meditación, tengan fe en el Sat 
Guru y oren, “Oh Sat Guru, como tú eres bondadoso, 
muéstranos algo a través del Simran al menos una vez”. 
No hay diferencia entre lejos o cerca. Tenemos que 
preparar nuestra mente. Nuestro corazón debe ser lim-
piado. Cuándo hagamos que nuestro corazón sea limpio 
El vendrá por si solo porque el es nuestro, y se mueve 
por nosotros. Si el no fuera de nosotros, entonces ¿Cuál 
era la necesidad? ¿Por qué era necesario para El recor-
rer un largo camino entonces? ¿Cuál era la necesidad de 
hacernos entender? Por tanto El hubiera permanecido 
en casa y cuidando de sus hijos.

Cada uno educa a sus hijos; El también es un hombre de 
familia. Esta es la orden del Guru que este trabajo tiene 
que ser realizado, tienen que ir y hacerlo. Ahora vean, 
cada uno hace su propio trabajo. Este es el mensaje del 
Sat Guru. Cuándo el señor Oberoi vino a mi por primera 
vez - este Maestro Sahi (Ram Swaroop) quien es muy 
bueno y puro-su hija vino y preguntó,”Tío ¿Qué trabajo 
tenemos que hacer ahora, hacemos la meditación?” Yo 
le dije que la Verdad es que está
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conmoción, este problema ha surgido debido a la medi-
tación únicamente. Informen a la gente de Delhi que 
debe quedarse en casa y no venir hasta hache. Pueden 
preguntarle al señor Oberoi, está es la verdad: Le dije, 
“Hija, está conmoción y problemas se debe a la medi-
tación únicamente, de otra forma todo esto no hubiera 
ocurrido. Si yo hubiera sabido que iba a tener esta re-
sponsabilidad, entonces no hubiera hecho el Simran y la 
meditación. Pero yo no sabia: Que El dejaría todo este 
trabajo en mis manos”.

Dije muchas cosas. Nosotros deberíamos hacer Simran, 
ellos deberían quedarse allí y no venir. Entonces todos 
respondieron que no pueden mantenerse alejados. Así 
que también les dije que nosotros debemos hacer algo 
para que no tengamos que ir a ningunos lugar; debería-
mos decir no a ellos.

Ellos expresaron ¿Cómo podemos decir no? En la al-
dea 8A, en la casa de Babu Gurjant, donde se realiza 
el Satsang, mucha gente vino allí y se llevó a cabo una 
conversación. Ellos comentaron, “Está es una casa o un 
“Dera” (un ashram o un lugar donde los Santos viven); 
hagan un Ashram.

A nosotros no nos gusta de está forma. Veamos, este es 
un hogar. Amados, que es lo que debemos desarrollar 
en cambio, el gusto por el Naam y no por los “Deras”. 
Tenemos que hacer la devoción del Naam y regresar a 
nuestros hogares. Amigos, tenemos que trabajar para 
que algo nos guste hache o allá. Lo único nuestro es el 
Naam. Amados, el Naam es nuestro, el Guru es nuestro. 
Nosotros tenemos que desarrollar amor y gusto por él. 
La casa es de los propietarios, lo único nuestro es el 
Naam, entonces ¿Por qué no amarle? ¿Qué tenemos que 
hacer con la casa de alguien?

Nosotros la gente mundana somos personas extrañas. 
Recuerden el Naam y vayan a su hogar eterno. Es un 
trabajo simple y claro. Está es una tarea sencilla. No es 
una gran cosa. Si él quiere que nosotros hagamos algo, 
el único a quien se le ha asignado la responsabilidad lo 
hará todo. El puede o no hacerlo, pero él hará su trabajo. 
Ustedes no necesitan preocuparse por nadie más. El ha 
venido a hacer su trabajo, por consiguiente El lo hará. 
Ustedes deberían estar preocupados únicamente por su 
trabajo.

Entonces aquel cuyo trabajo es realizado, ¿Por qué de-
berían hablar de alguien? Ellos no necesitan preguntar 
nada. Si nuestro trabajo es realizado al sentarnos en 
casa, entonces ¿Qué mejor trato podemos tener? Proba-
blemente es difícil obtener algo mejor que esto. Dond-
equiera que uno vaya esto implica algún gasto, pero en 

este Sendero del Amor no hay gastos. El alma la cual 
tiene un amor infi nito trae el mensaje del Amor y dice:

“Amigos, tu Dios reside dentro de ti. El está esperando, 
amado, a que vengas y lo encuentres”.

Kal el poder negativo ha obtenido tres favores del Sat 
Purush: Que (1) El no permitirá que los milagros sean 
mostrados, (2) El no permitirá que la historia de previos 
nacimientos sea conocida, porque si la jiva ve la his-
toria de su anterior nacimiento por consiguiente dejará 
el cuerpo, y (3) dondequiera que una jiva obtenga su 
nacimiento, ésta será feliz allí y no querrá abandonar 
eso.

Así que mucho de esto está sucediendo. Así que El está 
ocupado con esto solamente. Pero El es el Mesías de los 
pobres. El no tiene que coleccionar la riqueza del mun-
do, pero tiene que repetir el Simran. El vive de su propio 
dinero. El no está atrapado por la riqueza, él está absorto 
en el Naam y tiene únicamente amor por Su Naam.

Mohammad Sahib tenía dos amigos, y él pensó dar 
algún conocimiento a ellos. Entonces él preguntó, 
¿Cuánta riqueza tienes? Uno de ellos pasó media hora 
contando sus cosas, otro se tomó quince minutos, cuán-
do era el turno de Mohammed Sahib, él dijo, “Yo solo 
tengo a Dios”. Por consiguiente lo que quiero decir es 
que tengan fe en El.

Por ejemplo, los niños vuelan la cometa, y ésta vuela 
junto con la cuerda. Así que confíen en Dios y en su 
Guru. Ustedes tienen sus cosas, su trabajo, permane-
zcan en casa felizmente, y hagan la meditación, tanto 
como sea posible.

Nuestra mente tiene deseos y se ha involucrado con co-
sas externas. Esta es como una cuerda enredada; ¿Cómo 
puede ser puede fabricar una cama con ese material? 
Nosotros nos hemos enredado a nosotros mismos con 
tantos deseos, así que al fi nal de nuestra vida tenemos 
que pasar por un tiempo difícil. ¿Por qué se encuentra 
difi cultad? No es fácil dejar el cuerpo debido a nuestros 
deseos y apegos.

Por ejemplo tenemos una tela de seda, si la conserva-
mos en un arbusto con espinas para que se seque, no 
será fácil removerla de allí. Si intentamos removerla 
rápidamente, ésta tendrá difi cultades y se romperá. Si 
hacemos Simran con paciencia, el alma se elevará, ob-
tendrá experiencia y dejará el cuerpo. El cuerpo no es 
del alma, pero ésta (el alma) se ha convertido en parte 
del cuerpo. Así que esto es algo muy simple lo cual debe 
ser explicado en dos palabras, el cuerpo no es el alma y 
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el alma no es el cuerpo. Está se reunirá con su Guru al 
hacer el Simran. Esto no es mucho trabajo.

Por lo tanto, amado sangat de mi misericordioso Guru 
Ji, perdónenme, no se hablar correctamente. Estoy me-
dio loco. El sangat debe ser misericordioso conmigo. 
No poseo la riqueza que el sangat me pide. Yo solo he 
hecho un poco de Simran. Debemos asumir nuestras 
responsabilidades, debemos nosotros mismos aligerar 
el peso de nuestra carga a través del Simran.

.NOTA: El amado que ha hecho la traducción de este 
satsang dice con humildad que nunca antes ha realizado 
este seva. Por lo tanto pueden existir equivocaciones 
no obstante haber llevado a cabo los mejores esfuerzos 
para evitarlo, por lo tanto pide perdón uniendo sus ma-
nos al amado Satguru y a su amado sangat no una más 
infi nidad de veces por todos los errores cometidos.

Nota de los traductores al español: también nosotros 
nos unimos a esta plegaria y le pedimos perdón al Mae-
stro y al sangat de todo corazón.
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HISTORIAS Y RELATOS

LA HISTORIA DE BACHAN SINGH

Bachan Singh era un carpintero ----un Satsangui---- un 
discípulo de Baba Sawan Singh Ji. El trabajaba en el 
Sawan Ashram cuando se le necesitaba y no aceptaba 
pago alguno. Algunas veces sentía un fuerte impulso 
hacia lo interno - en sus propias palabras “se convertía 
en un inútil” y se dirigía hacia el Ashram , haciendo 
cualquier trabajo que se requiriese allí. hache está su 
historia -como el vino a los pies de su Maestro y varios 
incidentes en su vida-tal como fue contado al equipo de 
trabajo de Sat Sandez. Fue impreso por primera vez en la 
revista de Febrero de 1970 y re-impreso en la que salio 
en julio de 1973 en respuesta a muchas solicitudes.

Desde mi niñez tuve un fuerte deseo de encontrar a 
Dios. Cuándo era pequeño me prometí a mí mismo que 
algún día me encontraría con Dios y que pondría más 
brazos a Su alrededor y El también me abrazaría fuerte 
y yo diría: “ Hola Dios, cómo estás? Aquellos eran 
pensamientos de niño; pero el deseo permaneció conmi-
go y cuándo me convertí en un adulto todavía buscaba a 
Dios. Siendo Hindú frecuentaba los templos y con una 
fe constante, inquebrantable y sincera, de todo corazón 
ofrecía mi devoción a varias imágenes instaladas allí. 
Transcurrieron muchos años sin ninguna experiencia 
con Dios, quien parecía que no me había escogido para 
venir a mi. Finamente pensé que probablemente Dios no 
se revelaba a los Hindúes, así que me uní a la fe de los 
Sikhs y comencé a asistir a la Guruwara para escuchar 
las sagradas palabras de los diez Gurus, contenidas en el 
libro sagrado - Guru Grand Sahib. Las palabras de este 
gran libro me sirvieron para incrementar mi devoción, y 
yo escuchaba, extasiado el canto de los versos. Sin em-
bargo, en la medida que pasaba el tiempo y yo no estaba 
cerca de la Verdad o sin tener una real experiencia con 
Dios, comencé a sospechar que Dios no se encontraba 
en los templos. A pesar de que la religión Sikh me había 
dado un incentivo adicional para desear el conocimiento 
sobre Dios y había sido el medio para incrementar la 
devoción que estaba creciendo en mi corazón a través 
de las bellas palabras de los grandes Gurus, las palabras 
eran tan sólo palabras después de todo, y yo aún estaba 
muy lejos de Dios. Una vez más mi mente se llenó de 

pensamientos confusos, así que dejé de frecuentar los 
templos sagrados, concluyendo que no había Dios en 
alguna parte.

La vida era terrible, sin tener a Dios. Me sentí solo y 
muy aturdido. Sin Dios y sin Verdad en el mundo, cuál 
era el objetivo de vivir?. Estos pensamientos giraban y 
giraban en mi mente por días, hasta que al fi nal decidí 
que lo mejor era suicididarme y terminar mi vida sin 
propósito. Me dirigí hacia un pozo profundo en las 
afueras del pueblo. Antes de saltar recordé de repente 
que había leído en algún lugar que uno debía sentarse 
calmadamente con los ojos cerrados y pensar profun-
damente antes de iniciar cualquier tarea importante, así 
que me senté a un lado del pozo en pensamiento pro-
fundo. Mientras estaba en está posición una columna 
de humo apareció frente a mi, de la cual emergió una 
fi gura - un hombre de rostro delgado con un turbante 
y barba blanca. Pensé que debería ser Guru Nanak(el 
primer Guru de los Sikhs). El me sonrió y me dijo que 
no me preocupara. Cuándo abrí mis ojos no había na-
die allí, pero me sentí extrañamente en paz; así que me 
paré y regresé a la ciudad. Transcurrieron algunos días 
sin ver más la hermosa fi gura, cuya presencia me había 
brindado una oleada de esperanza a mi corazón., por lo 
que empecé a presumir que no había sido realmente una 
visión sino un sueño.

Los pensamientos de quitarme la vida volvieron a 
emerger y resolví que la segunda vez haría el salto. 
Cuándo llegué cerca del pozo una vez más, con mis 
ojos abiertos vi de nuevo la niebla acercándoseme y 
entonces la misma fi gura del Santo con barba apareció. 
Está vez me reconfortó diciéndome que no me preocu-
para: “Tú obtendrás lo que quieres”,dijo, y diciéndome 
esto me dejó. Tal demostración de poder ante mi, Aún 
sin haberme sentado en calma ni cerrado más ojos, me 
impresionó enormemente y sentí que Dios me estaba 
diciendo que El realmente existía. Así que di la vuelta y 
regrese a casa.

Transcurrieron algunos años sin tener alguna otra expe-
riencia y a pesar de que mi fe en Dios de algún modo se 
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había restablecido, me mantuve alejado de los lugares 
religiosos. Mi trabajo como carpintero me llevó una vez 
a un edifi cio en Daryaganj, Delhi, donde estaba traba-
jando en el primer piso. Un compañero carpintero tam-
bién estaba trabajando allí y un día me dijo: “Mi Guru 
ha venido a Delhi y va a dar un Satsang en el piso de 
arriba”. Yo le dije que no tenía deseos de ir, pero debido 
a los altoparlantes yo podría escuchar la charla desde 
donde estaba trabajando. El sonido de la voz del con-
ferencista y la naturaleza de su conversación era muy 
atractivo y parecían jalarme desde dentro de mí mismo. 
Mi amigo se ausentó del trabajo por cuatro ó cinco días 
y cuándo fi nalmente regresó yo estaba un poco asom-
brado y le pregunté por que había dejado el trabajo sin 
avisar. Me dijo que su Guru había tomado el tren para 
regresar a Beas, y él de repente saltó en el tren también 
para estar un rato más cerca de su Guru, y por lo tanto se 
había quedado en Beas. Yo le dije que era muy extraño 
que un hombre pudiese dejar su trabajo por ir detrás de 
un Guru, pero mi amigo me aseguró muy confi dencial-
mente que su Guru era Dios Mismo en forma humana. 
¿Cómo puedes tú estar tan seguro?”, pregunté. “Porque 
El da experiencia práctica y te muestra la Verdad dentro 
de ti mismo”, contestó mi amigo. Un sentimiento pe-
culiar llenó mi corazón y rápidamente le pedí que me 
describiera su Guru. El entonces, describió exactamente 
la misma sagrada fi gura que yo había visto algunos años 
antes. “! Debes llevarme hasta El¡” le Dije, lleno de 
emoción. Mi pobre amigo me explicó que él acababa 
de regresar de allá y no podía pagarse otro viaje inme-
diatamente; pero cuándo le ofrecí que le pagaría todos 
sus gastos, el exclamo: “iQue!. jamás el dinero de otro 
para recibir el Darshan de mi Guru,¡Nunca!”. Me dijo 
que con mucho gusto me llevaría y pagaría sus propios 
gastos.

Cuándo llegamos a la estación de Beas hacía mucho 
calor y teníamos que caminar una distancia consider-
able para llegar al Dera; después de caminar unos pocos 
minutos me sentí enfermo por el calor. Entonces una 
inmensa nube vino y ocultó los rayos del sol, y perman-
eció sobre nuestras cabezas hasta que llegamos al Dera. 
Se estaba realizando un Satsang, y allí, sentado, en la 
tarima estaba el hombre quien hasta ahora había venido 
a signifi car tanto en mis ansiosas esperanzas para el fu-
turo. Mi deseo de acercármele era muy fuerte. En ese 
momento comenzó a llover copiosamente. El Maestro 
se paró, diciendo que el satsang se pospondría para per-
mitir que las personas se resguardaran. Todo el mundo 
se levantó y aproveché la oportunidad de abrirme paso 
entre la multitud hasta llegar justo al frente de El, muy 
cerca de los pies del Maestro. De repente dejó de (llover 

y el Maestro se sentó de nuevo. Toda la gente incluyén-
dome se sentaron también y se reanudó el Satsang. Baba 
Sawan Singh Ji , el gran Maestro quien había aparecido 
frente a mi en el momento más difícil de mi vida, me 
miró directamente y sonrió: en ese momento supe que 
pertenecía a El. Así fue como me encontré con mi Guru 
y fui iniciado allí en el Dera Baba Jaimal Singh, después 
de esto retornó a Delhi otro hombre, un hombre más 
feliz, habiendo encontrado aquello que había buscado 
por tanto tiempo.

Regularmente, solía visitar Beas para tener la bendición 
del Darshan de Mi Maestro. Su fi nca privada estaba en 
Sarsai, y los seguidores estaban encantados cuándo se 
les era permitido ir allí y ejecutar cualquier trabajo que 
fuese necesario. Solíamos tomar un mes cada año para 
estar allí en las ocasiones en que el Maestro estuviese 
en su residencia. Este servicio desinteresado era hecho 
con mucho amor en nuestros corazones y era un desbor-
damiento de alegría estar cerca de El. Durante la visita 
realizaba trabajos de carpintería en el día y por la noche 
podía ayudar con el edifi cio que se estaba construy-
endo.

Una noche estábamos construyendo una pared alta, y el 
Maestro estaba sentado en su silla relativamente cerca, 
observando el trabajo. Repentinamente sonó la cam-
pana de la cocina y el Maestro nos sugirió que fuéramos 
por nuestra cena. Todo el mundo se fue pero yo estaba 
ansioso por completar la sección que estaba trabajando, 
así que pensé que podría ir en algunos minutos. Sin em-
bargo, fui a cargar ladrillos y olvidé todo lo demás, hasta 
que me di cuenta que se había hecho oscuro. Estaba en 
el tope de una pared de diez pies de altura y allí no había 
escalera alguna para bajar. Mi cabeza comenzaba a dar 
vueltas-si me resbalaba podía caer sobre las piedras y 
probablemente me rompería el cuello. Algunas yardas 
a lo largo de la pared la altura era solo de seis pies, y si 
pudiese llegar a ese lugar podría saltar al piso desde allí. 
Lentamente, sintiéndome muy atemorizado, caminé a 
lo largo de la pared, mirando solo a mis pies de manera 
tal de no perder el balance. Estando tan profundamente 
inmerso en todo esto, no me había dado cuenta que el 
Maestro mismo, estaba parado a cierta distancia de mi 
observando todos más movimientos. En la medida que 
comencé a caminar , El también caminaba hacia mi. 
Cuándo fi nalmente salté de la pared a la altura de seis 
pies, caí justo en los brazos del Maestro, los cuales esta-
ban extendidos para atajarme. El me sostuvo y yo estaba 
sorprendido sin habla. El sonrió y me dijo:

 “Ahora puedes preguntarme quién soy yo”.
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Mis pensamientos retornaron a mi niñez, y supe, pro-
fundamente en mi corazón que mi Maestro siempre 
estuvo conmigo.

Recuerdo una vez que estaba caminando por una calle 
en Sarsai y vi el carro del Maestro dirigiéndose hacia 
mi. Baba Sawan Singh Ji estaba sentado dentro y junte 
mis manos , embelezado de tener Su Darshan. El carro 
se paró y el Maestro saco su mano para hacerle señas 
a alguien. A pesar de que estaba mirando en mi direc-
ción, nunca me imaginé que El quería hablarme, así que 
en silencio me paré allí. De nuevo El hizo su gesto, y 
preguntándome a quien podía El estar llamando, me di 
la vuelta para ver, pero no había nadie. De repente CAI 
en cuenta que el Maestro estaba llamándome!, sentí que 
la vida se me iba y temblé, pensando, ¿Qué he hecho 
ahora?”. El Maestro estaba esperando, así que de alguna 
manera me las arreglé para empujar mi cuerpo hasta el 
carro. El Maestro dijo, “ Bachan Singh, ve a Delhi y 
establécete allí. No vivas en el pueblo más. Yo estaré en 
Delhi y habrá trabajo para ti allí”.

Deje mi pueblo y me fui a Delhi. Sin conocer a nadie 
y sin dinero, construí una pequeña barraca temporal de 
barro para vivir allí, y con mis herramientas de carpin-
tero me fui de puerta en puerta buscando trabajo. Mis 
esfuerzos fueron exitosos y con la gracia de mi Maestro 
conseguí mucho trabajo. Algunas personas aún me con-
fi aban grandes sumas de dinero para comprar madera. 
Yo preguntaba, “¿porque me confían tanta cantidad 
de dinero?”, y ellos insistían en que todo estaba bien. 
Así que con las bendiciones de Mi Maestro prosperé. 
Nosotros deberíamos estar agradecidos por las bendi-
ciones materiales, pero ellas tienen muy poco valor en 
comparación con las cosas espirituales. Una gran pena 
me embargo cuándo supe que mi Maestro había dejado 
este mundo. Fue un golpe que se llevó todo el disfrute 
de trabajar y realmente de cada fase de mi vida. Era algo 
que una persona no puede describir.

Meses después supe que Kirpal Singh Ji, el discípulo 
más devoto de mi Guru, había venido a vivir a Delhi 
para llevar a cabo el trabajo de mi Maestro. Fui a Ra-
dio Colonia donde El vivía para recibir su Darshan. 
Naturalmente, había muchas preguntas en mi corazón 
cuándo iba: ¿Estará el mismo Poder en El, de la misma 
manera que estaba en mi Maestro? Era realmente El a 
quien se había señalado para continuar la gran obra de 
dar el Sagrado regalo del Naam a las almas buscado-
ras?. Desde el primer encuentro tuve una fuerte certeza, 
que nunca se ha roto desde aquella vez. Mientras estaba 
sentado a Sus pies, Su cara cambiaba completamente y 
allí aparecía el rostro de mi propio Guru, Baba Sawan 

Singh Ji. Vi esto no solo una, sino muchas veces.

A pesar de que vivo a muchas millas de Radio Colonia, 
iba todas las noches hasta allí después de mi día de tra-
bajo, para sentarme por una o dos horas con el Maestro. 
Una noche por alguna razón el Maestro estaba muy 
severo con todas las personas presentes, diciéndoles 
que fuesen a sus trabajos y que no se ausentaran mucho 
tiempo de allí. Dándole peso a las palabras del Maestro, 
caminé lentamente hacia la puerta, pero al escuchar mi 
nombre me volví y vi al Maestro caminando hacia mi. 
“Bachan Singh, ven mañana a las 7 de la mañana porque 
hay trabajo para ti.” Mi ánimo cambió de una vez y me 
llené de una regocijante felicidad, el Maestro no estaba 
molesto conmigo, más bien me llamaba para darme tra-
bajo. Al siguiente día estaba en Su casa puntualmente 
a las 7 de la mañana y el Maestro estaba esperando. 
Se montó en Su bicicleta pidiéndome que hiciera lo 
mismo y lo seguí. Recorrimos cerca de cuatro a cinco 
millas atravesando el desierto, el cual actualmente está 
completamente lleno de edifi caciones. Eventualmente 
llegamos a un lugar plano de tierra salvaje cerca de una 
línea de tren. Allí se encontraban alrededor de cuatro 
o cinco personas esperando y todos fuimos alrededor 
de la parcela para inspeccionarla. Había un pozo viejo 
en una esquina en una condición medio arruinada y 
una cesta con cuerda a un lado que presumiblemente 
empleaban algunas personas para sacar agua y lavar sus 
ropas, etc. Uno de los discípulos tomó la cesta, la limpio 
con agua y arcilla y extrajo algo de agua clara del pozo. 
Después, parado a un lado del pozo junto sus manos 
hacia el Maestro y Le pidió que por favor aplacara su 
sed. Directamente de la cesta, el Maestro vertió agua 
en las cuencas de nuestras manos; y uno podría decir 
que está fue la primera bendición del Maestro sobre 
el futuro lugar donde se construiría el Ashram Sawan, 
ese preciso lugar donde El saciaría la sed de edades de 
muchos miles de almas.

El trabajo comenzó inmediatamente después de eso, 
limpiando las parcelas, cortando la maleza y arbustos. 
Los diligentes devotos cargaban arcilla en sus cabezas 
para aplanar la superfi cie del terreno. Recuerdo instan-
tes cuándo el Maestro mismo recogía la cesta vacía y la 
ponía en frente de aquellos que las llenaban. Pero ellos 
juntan sus manos en protesta: “No, no, Maharaj Ji, Ud. 
No”. El Maestro preguntó: ¿No hay alguien quien obe-
decerá y llenará esta cesta para mi?”. Yo estaba allí y 
me adelante. “Si, yo obedeceré”, y la llené presionando 
el lodo hacia abajo, hasta que se sobrecargó. Entonces 
la levanté y la pose sobre la cabeza del Maestro. Luego, 
juntando más manos le dije, “¡Maharaj Ji, Ud puede 
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llevar cualquier peso!”, el Maestro se rió y se fue cami-
nando con la cesta.

Muchas personas vinieron a servir, y el Maestro los 
reunió a todos diciendo, “Yo no quiero personas que 
estén conscientes de su fortuna. Yo solo quiero pobres 
y humildes. Aquellos quienes trabajan deberán olvidar 
sus hogares, ropas y dinero y venir aquí en humildad 
como hombres pobres. Esta es la clase de trabajo que 
quiero”. Fue muy bello observar hombres y mujeres, 
algunas veces llegando en carros y vistiendo ropas cos-
tosas, pero sin importarles nada doblaban sus espaldas 
para hacer el fangoso trabajo. Todos tenían una sonrisa, 
con sus rostros manchados de tierra en la medida que 
mezclaban el barro ellos trabajaban cantando plenos de 
alegría los himnos sagrados. Aquellos fueron días mara-
villosos, difíciles de olvidar. Trabajé allí día y noche. 
Tenia 100 Rupias cuándo comenzamos, las cuales gasté 
gradualmente, en mi mismo y otros, así que pedí presta-
das 100 más y también se fueron. Recibí la noticia que 
mi rancho se había derrumbado en una tormenta, así 
que no tenia casa ni dinero, pero dentro de mi sentía la 
profunda sensación de felicidad y bienaventuranza del 
privilegio de trabajar cerca del Maestro.

En aquellos días había un pequeño grupo de personas 
quienes estaban en contra del Maestro e iniciando un 
ashram y trataban de separar a los satsanguis a través de 
diferentes medios. Ellos vinieron a mí con frecuencia, 
repitiéndome muchas veces que el Maestro no era el 
verdadero sucesor de Baba Sawan Singh, en lugar de 
ello, era el Poder Negativo. Después de muchos inten-
tos en vano, un día casi me convencieron y comencé a 
preguntarme acerca de ello. Sin embargo, antes de to-
mar cualquier decisión debía ir al Maestro una vez más. 
Llegando al Ashram, el edifi cio el cual ahora está casi 
completo, vi al Maestro parado allí como si estuviera 
esperándome. El me miró a medida que me acercaba y 
de repente no pude continuar, porque allí, parado detrás 
de El estaba mi Maestro, Baba Sawan Singh y detrás de 
El, estaba Baba Jaimal Singh Ji. Baba Sawan Singh me 
miró signifi cativamente, y poniendo Su mano sobre el 
hombro de Kirpal Singh, El Le dijo:”Esto es todo tuyo; 
debes cuidar muchas almas”. Yo vi a Sant Kirpal Singh 
Ji juntar sus manos a inclinarse a Su Maestro diciendo, 
“Lo que tu desees”. Con una profunda tristeza, me di 
cuenta lo tonto que había sido al permitir que las per-
sonas infl uyeran en mis pensamientos y mi fe hacia el 
Maestro. Muchas, muchas veces he tenido está experi-
encia maravillosa de ver Mi Maestro aparecer con Sant 
Kirpal Singh Ji. Nunca he dicho estás cosas a nadie, 
pero hoy siento que hay un propósito para hacerlo. Yo 

oro porque siempre sea agradecido con mi Maestro y 
con el presente Maestro por Su gentileza, el amor y la 
protección que ha derramado sobre mí.
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